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SERRA 1 SERRA

Madrid, 24 de septiembre de 1987.

.,,'."

,.

,..ORDEN de 23 de septiembre de 1987 por la que se
fijan los precios de venta de las viviendas sociales para
el trimestre natural de julio, agoslo y septiembre
de 1987.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Precios máximos de venta
Programa Superficie

útilfamiliar vivienda Grupo A Grupo B Grupo e

N-3 46 2.605.967 2.340.582 2.149.347
N-4 56 3.125.129 2.806.885 2.578.590
N-5 66 3.627.387 3.349.421 2.991.811
N-6 76 4.112.730 3.693.465 3.392.111
N-7 86 4.581.154 4.114.639 3.778.469
N-8 96 5.032.679 4.520.174 4.150.875
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DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

A los precios antes señalados se aplicarán las deducciones,
cuando procedan, señaladas en el anexo 3 de la Orden de 24 de
noviembre de 1976 sobre viviendas sociales.

liustrfsimos señores:
El artículo 4.0 del Real Decreto 2043/1977, de 5 de agosto, prevé

un sistema de revisión de precios con carácter trimestral, en·base
a las fórmulas polinómicas previstas en el artículo 35 de la Orden
de 24 de noviembre de 1976, con las modificaciones introducidas
en la Orden de 30 de junio de 1987, mediante la que se obtiene un
coeficiente de revisión para cada trimestre natural, teniendo en
cuenta la media aritmética de los últimos índices de precios de
mano de obra y materiales de construcción, publicados en el
«Boletín Oficial del Estado» en el trimestre natural anterior a aquel
a que la revisión :proceda.

En consecuenoa, para la revisión de los precios máximos de
venta señalados en el anexo 2 de la Orden de 1979 antes citada, que
regirán en el trimestre de julio, agosto y septiembre del presente
año, se aplicará la fórmula polinómica del articulo 35 de la citada
Orden, con las modificaciones introducidas en la Orden de 30 de
junio de 1987, utilizando los índices de mano de obra y materiales
de construcción publicados en el «Boletín Oficial del Estado» del
día 16 de junio, en relación con los publicados el 17 de marzo del
presente año.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Articulo 1.0 Los precios máximos de venta de las viviendas

sociales durante el trimestre natural de julio, agosto y septiembre
de 1987, para cada zona geográfica, a que se refiere el artículo 2.0

de la Orden de 19 de febrero de 1979, modificado parcialmente por
la Orden de 13 de noviembre de 1980, y para cada programa
familiar, serán los siguientes:

DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogada la Orden de 21 de abril de 1979 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 100), por la que se transfiere al
Ministerio de Defensa la Comisión de Informática de las Fuerzas
Armadas (CIFAS), la Vocaba en la Comisión lnterministerial de
Informática de la Presidencia del Gobierno, la Jefatura del Servicio
de Informática y Estadística y el Gabinete de Doctrina y Métodos
del Alto Estado Mayor.

Artículo 1.0 Para el desarrollo de las actuaciones relativas a
informática, señaladas en el artículo 13 del Real Decreto 1/1987,
corresponde a la Secretaría General Técnica del Departamento
llevar a cabo, entre otras, las siguientes funciones:

a) Representar al Ministerio de Defensa en el Consejo Supe
rior de Informática y nombrar un representante y un suplente en
la Comisión Intennmistcrial de Adquisiciones de Bienes y Servi
cios Informáticos.

b) Dictar normas en materia de informática para el conjunto
de los órganos del departamento.

e) Aprobar y coordinar, o en su caso elaborar, los Planes
Informáticos a medio y largo plazo, y los programas anuales de los
órganos del departamento en el marco de aquéllos, así como sus
modificaciones. __

d) Coordinar las inversiones y gastos en informática de los
diferentes órgo1nos del departamento, de acuerdo con las previsio
nes realizadas.

e) Emitir informes previos a la iniciación de los expedientes
de contratación comprendidos en el artículo 3.°, apartado 1, c), del
Real Decreto 1127/1986, de 6 de junio.

f) Proponer la realiz.ación de cursos sobre informática, que se
consideren de interés general para el Ministerio de Defensa.

Art. 2.° Respecto de las Autoridades competentes de los tres
Ejércitos y Centros Directivos del Departamento, el Secretario
general técnico podrá:

a) Recabar la elaboración y remisión de Planes Infornláticos
a medio y largo plazo, y programas anuales para la ejecución de los
mismos, con estimación de las adquisiciones, alquileres, contrata
ción de servicios y mantenimiento a realizar.

b) Interesar la remisión, durante el primer trimestre de cada
año. de informes sobre las previsiones de gastos en informática
relativos a adquisiciones, alquileres, contratación de servicios y
mantenimiento para el año siguiente, acordes con los programas
anuales.

c) Recabar el envío de datos requeridos a efectos estadísticos.

An. 3.0 Con independencia de la estructuración de sus órga
nos informáticos, cada Ejército contará con un 'Único responsable
en la materia, que será nombrado por el respectivo Jefe de Estado
Mayor.

Art.4.0 I. la Comisión de Informática de Defensa (CID) es
el órgano asesor del Secretario general técnico del Departamento en
materia de preparación, planeamiento y ejecución de la política de
informática ministerial.

2. La Comisión de Informática de Defensa tiene la siguiente
composición:

a) Presidente: El Secretario general técnico.
b) Vicepresidente: El Subdirector general de Servicios Técni

cos, quien preside la Comisión en ausencia del Presidente.
c) Vocales: Cuatro. Uno de ellos es el Jefe del Area de

Tratamiento de la Información de la Subdirección General de
Sen'icios Técnicos. Los otros tres son los responsables únicos de la
informática de cada Ejército.

d) Secretario: El Jefe del Area de Política Informática de la
Subdirección General de Servicios Técnicos.

3. A requerimiento del Presidente, podrán también asistir a
las reuniones de la Comisión uno o más representantes del
Organismo a que afecte el asunto que vaya a tratarse.

4. La Comisión se reunirá cuando su Presidente la convoque
y, como mínimo, dos veces al año, una en cada semestre natural.

5. El Presidente de la Comisión podrá disponer que se
constituyan, en el seno de la misma, Grupos Técnicos de Trabajo
para el estudio o desarrollo de actuaciones específicas.

dirigir la planificación y supervisar la ejecución o, en su caso,
ejecutar las actuaciones relativas, entre otras. a la informática del
departamento. Por el ámbito de actuación de la Secretaría General
Técnica, ello excluye la informática incorporada a los sistemas de
armas.

Por otra parte, dicho Real Decreto, en su disposición final
primera, autoriza al Ministro de Defensa para regular, o en su caso
suprimir, los órganos colegiados del departamento que por su
composición y funciones tiene carácter puramente ministerial.

Asimismo, su disposición final segunda, faculta al Ministro de
Defensa para adaptar la organización y funciones de la Comisión
de Informática de Defensa a lo establecido en el referido Real
Decreto.

Finalmente, en su disposición final tercera, se faculta al Minis
tro de Defensa para dictar las disposiciones necesarias para el
desarrollo del citado Real Decreto.

En su virtud, previa aprobación del Ministro para las Adminis
tr2.ciones Públicas, he tenido a bien disponer:
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DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de septiembre de 1987.

SAENZ DE COSCULLUELA
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general

para la Vivienda y Arquitectura.

."
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

CORRECCfON de errores del Real Decreto
1121/1987, de 11 de septiembre, por el que se convo
can Elecciones Locales parciales.

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
mencionado Real Decreto, inserto en el <<Boletín Oficial del
EstadO}) número 221, de fecha 15 de septiembre de 1987, pásinas
27789 y 27790, se transcribe a continuación la oportuna rectIfica.
ción:

En el artículo 4.°. párrafo 3.°, donde dice: «En el supuesto
pievisto en el apartado d) del artÍCulo 1.0 oo.)). debe decir: «En el
supuesto previsto en el apartado e) del artículo 1.0 ...».

Precios de venta
Programa Superficie
familiar util

Gnt?O A Grupo B Grupo e

N-2 36 2.069.876 1.841.298 1.707.179

BOE núm. 236

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Segunda.-Quedan a salvo los derechos adquiridos por cuantas
personas hubieren quedado afectadas por el cambio de categoría
provincial, a que se refieren los artículos 1." de la Orden de 6 de
febrero de 1978, 2.° de la Orden de 1 de febrero de 1979 y artículo
único de la Orden de 13 de noviembre de 1980 y disposición
adicional primera de la Orden de 29 de marzo de 1984.

Art. 2.0 Los precios de venta de cada plaza de garaje, para los
beneficiarios de viviendas sociales, durante el mismo período,
serán los de 449.187 pesetas para el grupo provincial «A»; 380.065
pesetas para el grupo provincial «B», y pesetas 323.722 para el
grupo provincial <o.

Art. 3.0 Los promotores con cédulas de calificaciones objetivas
de viviendas sociales expedidas, y en las que no figuren los precios
de venta revisados, podrán solicitar la revisión de los mismos en
los Servicios del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo o en
el órgano competente de las Comunidades Autónomas que tengan
transferidas las competencias en materia de viviendas, que proce
derán a extender en dichas cédulas las correspondientes diligencias.

Primera.-Los precios de venta para las viviendas del programa
familiar N-l, calificadas objetivamente a la entrada en vigor del
Real Decreto 2043/1977, de 5 de agosto, para el trimestre natural
a que se refiere la presente disposición. serán los siguientes:
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II. Autoridades y personal
A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
PARA LAS ADML'N"ISTRA.CIONES

PUBLICAS

Prccedirniento Administrativo. dentro del plazo de un mes, con
tado a panir del día siguiente al de ia fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»).

}.1adrid, 21, de ~eptiembie de 1987.-E1 Secretario de Est.ado,
José Teéfilo Serrano Beltrán.

nrnos. Sres. Subsecretario del Mininerio de Trabajo y Seguridad
Social y D¡rector general de la Función Pública. ,'.... ~

22380 RESOLUCION de 24 de septiembre de 1987. de la
Secretaria de Estado para la Ad',liniscraci6n Pública,
por la que se nombra funcionarios de carrera del
Cl1.erpo de Controladores Laborales. UNIVERSIDADES

ANEXO QUE SE CITA
Turno libre

Número DNl Apellidos y nombre NRP Fecha nacimiento

1 5.363.023 Fernández Palomeque, Maria de la paz ... ..... 536302313A7311 9-12-1958
2 43.241.726 Morales Ayala, Maria Luisa Soledad. . " 4324172635A7311 21- 8-1956
3 42.066.064 García Rivera, Ana Maria 4206606457A7311 10- 1-1961

22381

..

..

RESOLUC¡Oll.,r de 1 de septiembre de 1987, de la
Universidad de La Laguna, por la que se nomhran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Biblil-..tecas V Jvfuseos de esta Universidad, en
}'irtud de pruebas selectivas.

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal
c,zlJficador de las pruebas selectiva5., turno libre, para el ingreso en
el Cuerpo de Ayu.dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de La Laguna, convocadas por Resolución de 5 de
noviembre de 1986 «<Boletín Oficial del Estado») de 24 de diciem
bre), y habiéndose acreditado por Ie's candidatos propuestos los
requisitos establecidos en la base 2.1 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 49.4 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de
Reforma Universitaria, y en el artículo 159 de los Estatutos de esta
Universidad.. ha resuelto:

Primero.-Nombrar funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de La Laguna a
los aspirantes aprobados W~e se relacionan en el anexo de esta
Resolución, ordenados de acuerdo con la puntuación fmal obtenida
en el proceso selectivo.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados pabrán de prestar juramento o promesa,
de acuerdo con lo estableCido en el Real Decreto 707/1979 de 5 de
abril. '

Tercero.-La toma de posesión deberán efectuarla ante este
Rectorado en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado»).

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibtlidades del
Personal ai Servicio de las Administraciones Públicas, el personal
objeto del presente nombramiento, para tomar posecsión, deberá
realizar la declaración a que se refiere el primero de los preceptos
citados o la opción o solIcitud de compatibilidades contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
. Quinto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
mterponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes contado
a panir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado)).

La Laguna, l de septiembre de 1987.-El Rector, José Carlos
Alberto Bethencourt.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional
novena, apartado 3, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública )' en el Real Decreto
341/1986. de 10 de febrero,

Esta Secretaria de Estado para-la Administración Pública, en
ejercicio de las atribuciones conferidas por el articulo 6.S del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atJjbución de compe
tencias en materia de personal. y a propuesta del ilustrisimo señor
Subsecetaric del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,

RESUELVE

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de
Controladores Laborales a los funcionarios relacionados en el
anexo de esta Resolución, con indicación de los destinos adjudi
cados.

Segundo.-Para la adquisición de la condición de funcionarios
de carrera los interesados habrán de prestar juramento o promesa
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707(1979, de 5 d~
abnl.

Tercero.-La torna de posesión deberán efectuarla ante la autori
dad competente, en el plazo de un meS, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el
<<Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del
Real Decreto 598/1935, de 30 de abril, y en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembrre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones PúblIcas, el personal objeto de
este nombramiento, para tomar posesión, deberá realizar la decla
ración a que se refiere el primero de los preceptos citados, a la
opción o solicitud de compatibilidad contemplados en el artículo
10 de lo Ley 53/1984.

Quinto.-La diligencia de toma de posesión deberá formalizarse
de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, de 29 de mayo de 1985
«Boletín Oficial del Estado» de 24 de junio, por la que se establece
el, ,mod~lo de titulas de funcionarios. Se enviará copia de la
dlhgeucla en el modelo «l-C» del anexo 1 de dicha Resolución a la
Subdirección General de Proceso de Datos de la Administración
Públic,a de la Dire.cción General de Organización, Puestos de
TrabajO e Infonmiuca, para la correspondiente inscripción de la
toma de posesión.

Sexto.-Contra la presente Resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en el anículo 126 de la Ley de
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Numero DNI Apellidos y nombre NRP Fecha nacimiento

4 42.069.991 Salcedo Lindell, VerónIca. ! 4206999157A7311 1- 1-1964... I
5 50.422.932 Moreno López, Maria Angeles . , 5042293202A731l 19- 4-1963
6 33.238.599 Lorenzo Jiménez, José Manuel 3323859924A7311 5- 6-1959
7 42.164.206 Hernández Capote, María Josefa. ........ 42 16420602A7311 7- 8-1962
8 9.270.966 Sainz Sainz, Maria Fátima . 927096657A7311 9- 1-1962
9 25.976.730 Fuentes Melero, Encarnación .. 2597673035A7311 21- 5-1962

10 42.057.038 Gutiérrez Banios, Ana Maria 4205703824A7311 29- 7-1961
II 43.258.860 Rúa-Figueroa Hernández, Maria Eugenia 4325886013A7311 13-11-1958
12 7.815.543 Rodríguez Blázquez, María Teresa. 781554313A7311 28- 5-1957
13 41.955.383 Bethencourt Fontenla, Genoveva 4195538313A7311 28- 6-1948
14 9.265.997 Diego Pérez, Esperanza Inés ... 926599768A7311 2- 9-1962
15 22.716.251 Hemández Olivera, Luis Maria . 2271625157A7311 23- 1-1960
16 43.606.266 García-Ramos Medina, Dolores Cannen . ... 4360626646A7311 28- 9-1961
17 42.052.173 Hemández Hemández, Carmen Julia 420521 7324A731 1 16- 2-1960
18 29.078.017 Pérez Rodríguez, María del Mar ... 2907801 735A7311 13-10-1964
19 42.828.141 Larrode García, Joaquina Asunción. 4282814168A7311 15- 8-1963
20 75.416.222 Erbez Rodríguez, José Manuel ..

I
7541622202A7311 14-II-t963

21 41.994.752 Aguilera KJink, Adelaida María . 4199475224A7311 13-11-1951
22 41.491.605 Vadell Pons, Catalina .......... 4149160513A7311 22-10-1956
23 5.624.755 Olmedo CoIl, Maria de las Nieves ..... 562475535A7311 9- 5-1958
24 43.656.332 Quevedo Panilla, Mana del Pino . 4365633268A7311 26- 4-1962
25 24.221.755 Remón López, María Luisa ........ 2422175557A7311 24-12-1965
26 24.168.926 Fernández Marin, María Angeles 2416892657A7311 25-11-1959
27 42.040.601 Alberto Bethencourt, Maria Dolores ... 42040601l3A7311 12- 4-1957

SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca,
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.
SA Salamanca.

Provincia Localidad

RESOLUClON de 21 de septiembre de 1987, de la
"(/niversidad de Salamanca, por la que se nombran
funcionarios de carrera en la escala Au.xiliar.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la escala Auxiliar de la
Universidad de Salamanca, convocadas por Resolución de 16 de
febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 8 de abril) y
verificada la concurrencia de los requisitos en las bases de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
conferidas por el.artÍC'.ulo. 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Umversrtana y artículo 85 de los Estatutos de la
Universidad, aprobados por Real Decreto 1248/1985, de 29 de
mayo, ha resuelto:

22383

Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la escala Auxiliar
a los que en el anexo se relacionan, por orden de puntuación.

Segundo.-La lOma de posesión tendrá lugar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
Resolución.

Apellidos 'i nombre

ANEXO QUE SE CITA

Mínguez de la Fuente, M. Begoña .
Leal Sánchez, María Begoña .
Martín Díaz, Ana María. . .
Alonso González, Maria Alegria .
Barrueco Barrueco, M. Magdalena .
Rio Moronta, M. del Mar del ....
Rojo Gómez, M. Carmen .
Rodriguez Rivas, Francisco .
Martín Gallego, Rosalia
Herrero Escudero, M. Magdalena .
Cruz Fontenla, María Ana ..
Carbajo Pérez, María Nieves
Soto García, Julián .
Prieto Santos, M. Encarnación .
Mateas González, Elisa Juana
García Rodríguez, Angel
Hernández Pérez, José Valentín
Robledo Arroyo, M. del Carmen
Muñiz Blanco, M. del Carmen
Cambeses Martínez, M. José.

0930009724 A7172
0784372402 A7172
0380972868 A7172
1173468213 A7172
0784531524 A7172
0783674024 A7172
1272278113 A7172
0783328702 A7172
0784863768 A7172
0782656557 A7172
3521524857 A7172
0785425646 A7172
0416199224 A7172
0779494768 A7172
0783538113 A7172
0782341113 A7172
0784501424 A7172
7085783457 A7172
0976163968 A7172
0929452157 A7172

Número de Registro
de Personal

22382 RESOLUCION de 15 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Santiago. por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conoci
miellto «Anatom(a Patológica», del Departamento
Pediatr[a, ObSfetricia y Gifleco/agia, Tox. y Leg. y
Anat. Par., a don Adolfo Sobrino Nogueira.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el concurso convocado por Resolución de
la Universidad de Santiago de Compostela de fecha 21 de enero de
1987 (~\Boletín Oficial del EstadO) de 4 de febrero) para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Anatomía Patológica», del Departamento de
Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Tox. y Leg. Y Anat. Pat., de
esta Universidad de Santiago, a favor de don Adolfo Sobrino
Nogueira, y habiendo cumplido el interesado los requisitos a que
alude el apartado 2 del articulo 5.0 del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado, en uso de la atribuciones conferidas por el
artículo 42 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, y demás disposiciones que la desarrollan, ha resueIto
nombrar a don Adolfo Sobrino Nogueira Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento (<.Anatomía Patológic2»), del
Departamento de Pediatría, Obstetricia y Ginecología, Tox. y Leg.
Y Anat. Pat. de esta Universidad de Santiago.

Santia~o de Compostela, 15 de septiembre de 1987.-EI Rector,
C_.::ar_l_o_,_P_aJ.::a:..r_es_V_a_Ie_s_. ~ Salamanca, 21 de septiembre de 1987.-El Rector, Julio Ferrnoso
- García.



29456 Viernes 2 octubre 1987 BüE núm. 236

Núm"" '"~ ApellidOl Y nombre Provincia l.ocolid>d
'" Peno

0785605546 A7172 Sequeros Dominguez, Susana SA Salamanca.
1310803168 A7172 Tomé Torné, Ana Maria SA Salamanca.
0784040124 A7172 Vacas Fernández, Felisa SA Salamanca.
1310105857 A7172 Ortega Mediavilla, Raquel SA Salamanca.
0415094846 A7172 Merino de la Cruz, José Luis SA Salamanca.
1310433713 A7172 Tomé Varona, ~"L E~pcranLa . ... ...... .... . . .. .... oo •• SA Salamanca.

En cumpiimiento de io dispuesto en el artículo 23 dt::l Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público, que como
resultado de las pruebas selectivas convocadas al efecto y mediante
decreto de la Alcaldía de fecha 8 de junio de 1985, aceptando la
propuesta del Tribunal que las ha calificado, se ha resuelto:

Nombrar a don Carlos Femández-Salaverri Serra, con docu·
mento nacional de identidad número 1.475.381, Arquitecto Muni·
cipal (a media jornada), funcionario de carrera en propiedad de la
plantilla de este Ayuntamiento.

Son Sen'era, 4 de septiembre de 1987.-El Alcalde, Francisco
Barrachina Llaneras.

22384 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Salamanca. por la que se nombran
funcionarios de carrera en la escala de Ayudantes de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (promoción
interna).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para el ingreso en la escala de Ayudantes de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (promoción interna) de la
Universidad de Salamanca, convocadas por Resolución de 30 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO») de 1 de junio) y
verificada la concurrencia de los requisitos en las bases de la
convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están
confeddas por el artículo 49.4 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto,
de Reforma Universitaria, y ar1fculo 85 de los Estatutos de la
Universidad, aprobados por Real Decreto 1248/1985, de 29 de
mayo, ha resuelto:

'Primero.-Nombrar funcionarios de carrera de la escala de
Ayudantes de Archiveros, BiblIotecarios y Arqueólogos a los que en
el anexo se relacionan, por orden de puntuaclón.

Segundo.-La toma de posesión tendrá lugar en el plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de la presente
resolución.

Salamanca, 21 de septiembre de 1987.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

22387

22388

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1987. dPi
Ayuntamiento de Son Servera (Baleares), por lo que se
hace público el nombramiento de Arquitecto Superior.

RESOLUCIO¡V de 9 de septie1nbre de 1987, del
Ayuntamiento de Fuenlabrada (Afadrid), por lo que se
hacen públicos los nombramientos de ~'eintiocho pla
=as de Policías Municipales.

.'
",.

.: ."~' 1," ~,

ANEXO QUE SE CITA

~.u~:op~~s~rafSlro Apellidos y nombre PTovincia Localidad

0779619368A7169 Atienza Díaz, María
Luisa.. SA Salamanca.

3541577424A7169 ~·10rán Morán, Víctor. SA Salamanca.

ADMINISTRACION LOCAL
22385 RESOLVClON de 31 de agosta de 1987. de la

Diputación Provincial de Pontevedra. por la que se
hace público el nombramiento de Afédico-Jeje del
Sen'icio de Ur%gia.

Conforme con lo previsto en el artículo 23-1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace constar que la Comisión de
Gobierno de esta excelentísima Diputación Provincial, en sesión
celebrada el 27 de julio último, adoptó acuerdo nombrando
Médico-Jefe del Servicio de Urología en propiedad, a don Manuel
López Lobato, que superó las pruebas selectivas del concurso
oposición libre convocado a este fm. DNI número 31.353.774.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 31 de agosto de 1987.-EI Presidente, José Cuiña

Crespo.-El Secretario accidental, Manuel Blanco Filgueira.

22386 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1987, del
Apuntamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por lo
que se hace público el nombramiento de Guardia
Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que por
Resolución de esta Alcaldía, número 153/1987, de 3 de septiembre,
ha sido nombrado el siguiente funcionario para la plaza que
igualmente se expresa:

Don José Vaquero Martín: Guardia Municipal, con documento
nacional de identidad número 16.265.167.

Lo que se hace público.
Ciudad Rodrigo, 3 de septiembre de 1987.-El Alcalde, Miguel

Cid Cebrián.

Habiéndose ct::lebrado pruebas de oposición libre para cubrir en
propiedad veintiocho plazas de Policías Municipales de este
Ayuntamiento según convocatoria de bases de fecha 19 de noviem
bre de 1986 «(Boletin Oficial del Estado» de 3 de diciembre}, y
habiendo concluido estas pruebas con el nombramiento el día 4 de
agosto de 1987 de los veintiocho aspirantes que han superado las
pruebas citadas, por medio del presente anuncio y en cumplimiento
de 10 dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre, Reglamento General de Ingreso del Personal de la
Administración del Estado, de aplicación a la Administración
Local, en relación con el artículo 134 del Real Decreto-ley
781/1986, de 18 de abril, se hace pública la lista de personas
nombradas.

Maria Jesús Romojaro Huete.
Francisco Javier Cebríán Lucas.
Alfredo San Gregario Fernández.
José Miguel Cadete Berna!.
Santos Mora Arias.
José Manuel Santa Engracia Ramos.
Luis Rubio GÓmez.
José Antonio del Alama Albala.
Francisco Hidalgo Salido.
José Manuel Rodríguez Martín.
Rosa María Cuevas Burgos.
José Maria Cid García.
Francisco Rodríguez López.
Santiago Sánchcz Herrera.
Juan José Bravo Montero.
_.o\.ndrés Luis Navarro Alvarez.
Alonso Mar1ínez Arévalo.
Angel Correcher García,
Rafael Santos Pérez.
José Luis Ruiz López.
Martín Canal Durán.
Manuel Carraneo Ortega.
Jesús Martín Blázquez.
Angel León Jiménez.
Eduardo Bravo Balbuena.
Ignacio Femández Recio.
José Manuel Pinzón Rodríguez.
Miguel Angel Manchón Orche.

Lo que se hace publico para general conocimiento a los efectos
oportunos.

Fuenlabrada, 9 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.

,
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Audiencia Provincial de León.
Madrid, Decano de los de Primera Instancia e Instrucción.

Juzgados de Primera Instancia:

Barcelona, número 3.
Barcelona, número 11.
Córdoba, número 1.
La Coruña, número 3.
Granada, número 2.
Madrid, número 8.
Madrid, número 19.
Madrid, número 27. Nueva creación.
Málaga, número 2.

Juzgados de Instrucción:

Barcelona, número 20.
Bilbao, número 5.
Granada, número l.
Madrid, número 22.
Málaga, número 5.
Málaga, número 10.
Sevilla, número 10.
Sevilla, número 14.
Valladolid, número 3.
Zaragoza, número 6. Nueva creación.
Barcelona, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1.

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción:
Albacete. número 1.
Alcalá de Henares, número 2 (Madrid).
Alcalá de Henares, número 4 (Madrid). Nueva creación.
Algeciras, número 4 (Cádiz). Nueva creación.
Badalona, número 3 (Barcelona).
Ciudad Real, número 1.
Hospitalet de Llobregat, número 4 (Barcelona).
Ibiza, número 1 (Baleares).
Logroño, número 1 (La Rioja).
Logroño, numero 2 (La Rioja).
Logroño, número 3 (La Rioja). Nueva creación.
Marbella, número 3 (Málaga). Nueva creación.
San Fernando, número 1 (Cádiz).
San Fernando, numero 2 (Cádiz). Nueva creación.
Tarragona, número l.
Terrassa, número 3 (Barcelona).
Vigo, número 1 (Pontevedra).

Lo que comunico a V. S. a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de septiembre de 1987.-El Director general, Juan

Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ORDEN 422/38806/1987, de 28 de septiembre, por la
que se corrigen errores y se modifica la
724/38768/1987, de 8 de septiembre, sobre con\locato
ria de concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo del grupo D, en el Alinisterio de Defensa.

Advertidos errores en los anexos 1 y V de la Orden
724/38768/1987, de 8 de septiembre, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo del
grupo D, en el Ministerio de Defensa, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado)) número 224, de 18 de septiembre, cuyas
correcciones asimismo se publican, y dado que los mismos afectan
al número y características de las plazas convocadas, resulta
conveniente ampliar el plazo de presentación de instancias y
documentos.

Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

MINISTERIO DE DEFENSA
22390

BOE núm. 236

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Relaóones con la Administra
ción de Justicia, por la que se anuncia a concurso de
traslado la provisión de las plazas vacantes de la
categoria segunda del Cuerpo de Secretarios de la
Administración de Justicia.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 479 de la Ley
Orgánica 6j1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Decreto
1019/1968, de 2 de mayo, en lo que no se oponga a la Ley Orgánica
citada, la Dirección General de Relaciones con la AdmInistración
de Justicia ha acordado anunciar a concurso de traslado la
provisión de las plazas vacantes de la categoría segunda del Cuerpo
de Secretarios de la Administración de Justicia, según clasificación
establecida en el artículo 476, punto 3, de la expresada Ley.

El concurso se ajustará a las siguientes nonnas:

l.a Podrán tomar parte en este concurso los Secretarios que
pertenezcan a la segunda categoria del Cuerpo de Secretarios de la
Administración de Justicia.

2.a No podrán concursa~

2) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren sido designados a su instancia para

cU21quier cargo hasta transcurridos dos años desde la fecha de su
nombramiento.

e) Los que estén en situación de suspensión.

3.a Para participar en el concurso a las plazas de nueva
creación regirá la prohibición est<.blecida en el artículo 7.°, punto
4, apartado a), del Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial de 27 de junio de 1984 «(Boletín Oficial del EstadO)
de 2 de julio).

4.a El nombramiento de Secretarios para las plazas vacantes
recaerá en el solicitante con mejor puesto escalafonal.

5.a Se concede un plazo de diez días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado)), para que los interesados puedan
fonnular sus peticiones con sujeción a los aludidos preceptos,
mediante instancia que deberá ser dirigida a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio de
Justicia), sin que puedan tomarse en consideración las instancias
que hayan tenido entrada en el Registro General del expresado
Ministerio, transcurrido aquel plazo, a menos que hubieren sido
presentadas en la forma y con los requisitos establecidos en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, si venciere
en día inhábil, se entenderá prorrogado el vencimiento al primero
hábil siguiente. Los que residan fuera de la Península podrán
formular su solicitud por telégrafo, sin perjuicio de ratificarla
mediante la oportuna instancia, dentro del expresado plazo. Las
que se presenten a través de las oficinas de Correos, deberán ir en
sobre abierto para ser fechadas y seHadas por el funcionario de
Correos antes de ser certificadas.

6.a Los que resulten nombrados para el desempeño de alguna
de las plazas anunciadas en este concurso no podrán participar en
otros de traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de su
nombramiento para las mismas.

7.a Ningún participante podrá anular o modificar su instancia
una vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

8.a Los solicitantes a los que se les adjudique plaza de nueva
creación tomarán posesión el día en que inicie su funcionamiento
el órgano judicial de referencia, lo que se anunció en el ..<Boletín
Oficial del EstadQ), cesando en sus anteriores destinos con antela
ción suficiente para su toma de posesión, pero no antes de los
veinte días naturales siguientes si se traslada de localidad, o de
ocho, en caso de que se trate de la misma población.

Las vacantes que se anuncian a concurso son las siguientes:

Sección Cuana de lo Criminal de la Audiencia Territorial de
Barcelona.

~cción Segunda de lo Criminal de la Audiencia Territorial de
Palma de Mallorca.

Sección Segunda de lo Criminal de la Audiencia Territorial de
Las P<ilrnas. Nueva creación.

MINISTERIO DE JUSTICIA
22389



29458 Viernes 2 octubre 1987 BOE núm, 236 "
','

~2 d~

lvacante C.l.OrgQ C.PtQ.T.

00'

010

OH

00'

010

011

DONDE orCE:

DIGENECO (Subdlrec.Gral.Pros· y Segu!a.hnto)

DIGENECO (Subdlrec.Gr~l.PTO&. y Se.uiaieoto)

DlctNECO (Subdlrac.Gral. Prol· y Se.u1ahato)

DESE DECIR:

DlCENECO (Subdlrec.Cral.da CofttrataciÓB)

DIGENECO <Subdlrac.Cral.de Contratación)

DIGENECO (Subdlrec.Gral.da Contratación)

.,

" ..

DONDE DICE:

/~'~

"'.~-~
~'.' .~
~ ~:~ '.~-:

"

:; "

Est.'udioa de h
fonMt.ica. 
ldic:.a lql••.

6.376

6.376

6.376

02490/2

0.2490/3

71402200

1l40220l

.

DONDE DICE:

SEGENTE

III

DEBE DECIR:

S[GENTE (Ne8o~1.do d. A~oyO. U.Coord.Publl~at.}

DONDE DICE:

146 DIGENPER (Sub.Gral.de Peraonal)

131

031

DEBE DECIR:

031

OON"OE DICE:

1"
DEBE DECIR:

")
....,[ DICE:

,,>
"6
m

OUt DECIR.:

,,>
"6
m

DOt.'DE DICE:

130

DEBE DECIR:

130

DEBE DECIR:

DOh"DE DICE:

)62

72201101

43201101

MD-Cetah

KD-Cu8tro
Vientos

6

,

DEBE DECIR:

DIGENPER (Secretar!.)

DESE DECIR:

)62

DEBE DECIR:

1~I DIG~EN

DO"'DE OJeE:

146

DormE DICE:

1S1 DICE~"'PER (Hegociado de Apoyo)

1"

16'



BOE núm. 236 Viernes 2 octubre 1987 29459

Segunda.- Quedan anuladas. a todos los efecto5, la~ vacantes correspondientes el IC's Cód1g05 169. 170, ¡JI y 172. del Anexo 1,

correspondientes al ¡SrAS dll!' AlmerIa. El Ferrol. Logroño y Leon.

'!ercera.- Se incluyen en el A:!e><;o 1 105 siguient.et; puestos de trabajo

Codigo Puesto d. trabajo N!? de Localidad C.l.Org21 C.?t2.T. "'1ve1 ICQ Espec.fQ Observacione6
vacantes

393 SEGEl\TE 1 KadTid 1412300001 3917/1 10 4.801 ConociGlie:ntoll
I de Inforauiti-

c.

394 DIGENEI\ 1 Madrid 4)203101 12943 7 - -
39' IDIGENSER 1 Madrid 44110120 2-'090/01 12 - -
396 ¡ CIMA (Eje:rc:1to del Aire) 2 Madrid - i - , - - -

Cuarta.- Se .adifica la base sexta de la Orden del Ministerio de Defensa 724!387h8!198'. de 8 de septiecbre, en el sentido

de que el plazo de 15 días naturales para la presentación de instancias y docu~entos. 5~ contara a partir del dia siguienre _

la publicación de esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado".

Quinta.- Corrección de errores del anexo V.

Donde dice: Debe decir:

Comple~ento esp~cífico

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA Destino

ANEXO

Categoría profesional
Número

do
plazas

22392

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Monitor . Madrid.
Oficial 1.° de Oficios. Cantabria (Delegación de Hacienda).
Oficial 1.0 de Oficios. Coruña (Delegación de Hacienda).
Oficial 1.0 de Oficios. Madrid.

ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir 21 plazas de la
Escala de Titulados Técnicos Especializados del Con
sejo Superior de Investigaciones Cientificas por el
sistema general.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo publico
para 1987, y con el fin de atender a las necesidades de personal en
la Administración Publica,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le han sido
atribuidas por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y
acuerdo de la Junta de Gobierno del CSIC, resuelve convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 21 plazas en la
Escala de Titulados Técnicos Especializados del CSIC por el
sistema general, de acuerdo con las especialidades que figuran en el
anexo 1 de la presente Resolución.

1.2 El numero total de vacantes de las convocatorias general
y de promoción interna de acceso a la Escala de Titulados Técnicos
Especializados asciende a 30.

Cuerpo especifico

RESOLUCION de 28 de septiembre de 1987. de 'a
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti·
vas mediante el sistema de concurso·oposición, turno
de promoción interna, para cubrir plazas de Personal
Laboral en este Ministerio.

28085

22391

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987.
de 6 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
para 1987,

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por-el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, ha resuelto:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución mediante el sistema de
concurso-oposición, turno de promoción interna.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a 10 previsto
en los títulos 1 y 1Il del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas, al Convenio Colec
tivo del Personal Laboral al servicio del Ministerio de Economía y
Hacienda vigente y a las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de las convocatorias y los
requisitos generales para cada categoría profesional figuran expues~

tos en los tablones de anuncios de la sede de los Servicios Centrales
del Ministerio de Economía y Hacienda. en las Delegaciones de
Hacienda, en los Gobiernos Civiles y en las oficinas de información
de las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo
señor Director general de Servicios del Departamento. que se
presentará en el Registro General del Ministerio de Economía y
Hacienda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. en el plazo de diez días naturales
a partir del siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado». según modelo que se adjunta a
las citadas bases.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 28 de septiembre de 1987.-EI Subsecretario, José María
García Alonso.
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1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general.

1.4 A las presentes pruebas selecti\'as les serán aplicables la
Ley 30:'1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223(1 ?84, de 19 de
diciembre; el Real Decreto 2617/1985, de 9 de dICIembre, y las
bases de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes aprobados se
efectuará de acuerdo con la suma de la puntuación obtenida por
éstos en la fase de oposición en cada especialidad.

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna en yiI1ud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Reglamento
Gen.:-ral de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesio·
na] de los Funcionarios de la Administración del Estado, tendrán
preferencia sobre el resto de los aspirantes para cubrir las vacantes
a las que se alude en la base 1.2.

1,7 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

Oposición,
Período de prácticas.

1.8 La fase de oposición constará de los ejercicios eliminato
rios que a continuación se indican:

1.8,1 Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario
de preguntas, con respuestas alternativas, que versarán sobre el
programa de cada especialidad que figura como anexo JI de la
presente Resolución. , " .. '

El tiempo para reahzar este eJerCICIO sera de sesenta mmutos.
1.8.2 Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito

durante un plazo máximo de dos horas de un supuesto teórico
propuesto por el Tribunal relacionado con el programa de c.a,da
especialidad que figura como anexo JI de la presente ResoluclOn.

Para la realización de este ejercicio no se podrá consultar
documentación alguna.

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública
ante el Tribunal.

En este ejercicio se valorarán.1a profundid~d ~ ':lmplitud de l,os
conocimientos específicos requendos para ~l eJerCIcIo de la es~cIa
lidad concreta de la plaza, así como la clandad y el orden de Ideas
y su expresión escrita.

1.8,3 Tercer ejercicio: Consistirá en la realización de uno o
varios supuestos prácticos relacionados con la especialidad de la
plaza convocada de acuerdo con el programa que se recoge en el
anexo 11.

Lns opositores deberán realizar por escrito un resumen del
desarrollo y ejecución de la prueba que se expondrá ante el
Tribunal en sesión pública.. ., _,

El Tribunal correspondiente a cada especialIdad senalara el
tiempo máximo disponible para la realización de la prueba, que no
podrá superar, en ningún caso, un tiempo máximo de cuatro horas.

1.9 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario orientativo:

El primer ejercicio se iniciará en el mes de noviembre.
1.10 El programa que ha de regir las pruebas en cada

especialidad es el que figura como anexo JI de la presente
convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos los dieciocho años el día que termine el

plazo de presentación de solicitudes.
e) Estar en posesión de la titulación de Grado Medio, señalada

en el anexo 1, de la correspondiente especialidad de .la J?l.aza a
cubrir o en condiciones de obtenerla en la fecha de expIraclon del
plazo de presentación de solicitudes,

d) No padecer enfermedad ni estar afectado por l~mitación
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeno de las
correspondientes funciones.

e) No haber sido s.eparado mediant~ c:xped~ente dis.ci~linari,!
del servicio de cualquIera de las AdmInIstracIOnes PúbItc,as DI
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteri~;es se
deberán cumplir el último día de plazo de presentaclOn, de
solicitudes, y deberán mantenerse durante el proceso selectiVO
hasta el nombramiento.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancias Que serán facilitad<ls gratuita·
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio
nes de Gobierno de Ceuta y MeJilla, en las oficinas de la Caja
Postal, así como en el Centro de Información Administrativa .del
Ministerio de la Presidencia, Dirección General de la FuncIón
Pública, en el Instituto Nacional de la Administración Públ!ca )' en
la Secretaría General del CSIC, Serrano, 117, 28006 Madnd. A la
instancia se acompañará fotocopia del documento nacional de
identidad.

3.2 En la casilla A) del epígrafe (,Datos a consignar según las
bases de la convocatoria», se hará constar la especialidad a la que
se concurre. En la casilla B) del mismo epígrafe se hará constar si
se presenta a la convocatoria por el sistema de promoción interna.
Ningún aspirante podrá concurrir por ambos sistemas (general y de
promoción interna). .

3.3 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re?Istro
General del CSIC, Serrano, 117, 28006 Madri~, ? en la fo.~a
establecida en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdmIOlS
trativo, en el plazo de veinte días naturales, a partir ,del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «BoletlD OfiCial del
Estado» y se dirigirá al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, más 100
pesetas por gastos de transferencia, para todos los aspirantes y se
mgresarán en la cuenta corriente nú~ero 8.69~.31.7, «Prueb,as
selectivas para el acceso a la Escala de TItulados TecnIcos EspeCIa
lizados del CSIC», en cualquiera de los oficinas de la Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la Caja Postal
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta detenninará la
exclusión dei aspirante.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petlclOn del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la. ~resi
dencia del CSIC publicará, en el plazo de un mes, Resoluc~on en
el «Boletín Oficial del Estado»), en la que, además de determmar el
lugar y la fecha de comienzo de !os ejercic~os,. se ~e,cogerá la re.la~ión
de aspirantes admitidos y exclUIdos, con mdIcaclOn, en este ultImo
caso, de las causas de exclusión. .

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicaci.ón de la
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión.

4.3 Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de
su publicación en el (Bo~etín Oficial del Estado?). .

El escrito de subsanacIón de defectos se conSIderara recurso de
reposición, si el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realización de los ejercicios.

4.4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del ~eal
Decreto 2223/1984, y por permitirlo el pres~nte proceso.s~lectlvo,
no se expondrán al público las listas de aspIrantes admitidos.

5. Tribunales

5.1 Los Tribunales calificadores de las pruebas serán los que
figuran en el anexo JII de esta.Resol1;lción. ~or ac.onsejarlo el
presente proceso select!vo un ÚnICO T~bunal Juzgara, para cada
especialidad, a los asplfantes por el SIstema ge!Ieral y a los ~e
promoción interna. A los efect~s. de. la acumulacIón de pl~as. sm
cubrir del sistema de promocIOn lDtema al general, el.ultImo
ejercicio del sistema general no podrá iniciarse hasta no dl~p,?ner

de la relación expresiva del número de vaca!Ites en la especlalI4~d
correspondiente en la convocatoria del SIstema de promoclOn
interna.

Dicha relación será expuesta en el lugar o lugares donde se
hicieron públicos los resultados del penúltimo ejercicio y en el lugar
o lugares donde se realizará el último.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir notificándolo al Presidente del CSIC cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. .

Los Presidentes podrán exigir de los miembros ~el Tnbut:Ial
declaración expresa de no hallarse incursos e.n ~as clrcuns~!Iclas
previstas en el artículo 20 de la Ley de ProcedImIento AdmInIstra·
tivo. , b d 1

Asimismo, los aspirantes podrán !ecusar a l?s mIem. ros e os
Tribunales cuando concurran las CIrcunstancias preVIstas en el
párrafo anterior.

.
~", ... :'.
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El plazo para solicitar la renuncia O manifestar la abstención
será de diez días naturales a partir de la publicación en el ((Boletín
Oficial del Estado» de la Resolución a que se refiere la base 4.1.

5.3 Con anterioridad a la iniciación del primer ejercicio, se
publicará en el «(Boletín Oficial del Estado» el nombramiento de los
nuevos miembros de los Tribunales que hayan de sustituir a los que
hayan perdido su condición por alguna de las causas anteriores.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirán los
Tribunales, con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de treinta días a partir de su desi~ación y mínimo de diez
días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión los Tribunales acordarán todas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, los Tribunales, para actuar
válidamente. requerirán la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros. Los Tribunales tomarán sus acuerdos por mayoría; en
caso de empate decidirá el voto del Presidente.

5.6 Dentro de la fase de oposición, los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así como lo que se debe hacer en los casos no previstos.

5.7 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci
sas, de forma que 10S aspirantes con minusvalías gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás partiCIpantes. En este sentido, se establecerán para las
personas con minusvalías que lo soliciten en las instancias las
adaptaciones posibles de tiempos y medios para su realización.

Los Presidentes de los Tribunales calificadores adoptarán las
medidas oportunas para garantizar que el primer ejercicio de la fase
de oposición sea corregido sin que se conozca la identidad de Jos
aspirantes, utilizando para ello los impresos aprobados por la
Orden del Ministerio de la Presidencia de 16 de febrero de 1985
«<Boletín Oficial del Estad{)~ del 22) o cualesquiera otros equiva·
lentes, previa aprobación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública.

5.8 A efectos de comunicacíones y demás incidencias. los
Tribunales tendrán su sede en la Secretaria General del eSTC,
Serrano, 117, 28006 Madrid.

5.9 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas
tendrán la categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del
Real D~creto 1344/1984, de 4 de julio.

5.10 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de Jos ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 «(Boletín Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros de los Tribunales con la finalidad de acreditar
su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por los Tribunales.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y tercer ejercicio se efectuará por los Tribunales en los
locales donde se haya celebrado el primero, y por cualesquiera otros
medios si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulga
ción, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado y por cualquier otro medio si se juzga conveniente, con
doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu
nales tuvieran conocimiento de que alguno de los aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
exclusión al Presidente del CSIC, poniendo en conocimiento del
mismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la sol;citud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

7. Calificacidn de los ejercicios

7.1 Los ejercicios de la fase de oposición se calificarán de la
forma siguiente:

7.1.1 Primer ejercicio: De cero a 10 puntos. El valor medio de
las puntuaciones computadas constituirá la calificación de este
ejerCIcio, siendo necesario alcanzar cinco puntos como mínimo
para pasar al ejercicio siguiente.

7.1.2 Segundo ejercicio: De cero a 20 puntos. El valor medio
de las puntuaciones computadas constituirá la calificación de este
segundo ejercicio, siendo necesario alcanzar 10 puntos como
mínimo para poder ser seleccionado.

7.1.3 Tercer ejercicio: De cero a 30 puntos. El valor medio de
las puntuaciones computadas constituirá la calificación de este
tercer ejercicio, siendo necesario alcanzar 15 puntos como mínimo
para poder ser seleccionado.

7.2 En los tres ejercicios, la calificación se hará al término de
cada ejercicio, publicándose la relación de quienes los hubiesen
superado y sus puntuaciones.

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en los tres ejercicios de
la oposición. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo
a la mayor edad de Jos aspirantes

8. Lista de aprobados

8.1 Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales harán
públicas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, y
en aquellos otros que estime oportuno, la relación de aspirantes
aprobados en cada especialidad, por orden de puntuación alcan
zada, con indicación de su documento nacional de identidad.

Los PreSIdentes de los Tribunales enviarán una copia certificada
de la lista de aprobados al Presidente del CSIC, especificando,
igualmente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

9. Presentación de documentos y nombramientos
de funcionarios en prácticas

9.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Secretaría General del CSIC, Serrano, 117, 28006
Madrid, los siguientes documentos:

. a) Fotocopia compulsada del título exigido o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo IV a
esta convocatoria.

c) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualmente deberán presentar certifi
cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativa de la compatibilidad con el desempeño de las tareas y
funciones correspondientes.

9.2 La petición de destinos en cada cspecialidad por parte de
los aspirantes aprobados deberá realizarse en el momento de
presentación de los documentos a que se refiere la presente base.

9.3 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen
tar los documentos expresados en la base anterior, podrá acredi
tarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.4 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar tal condición.

Asimismo, deberán formular opción por la percepción del
sueldo que deseen percibir durante su condición de funcionarios en
prácticas, e igualmente el personal laboral, de conformidad con lo
previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero.

9.5 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios en
prácticas, y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran incunido por falsedad en la
solicitud inicial.

9.6 Los aspirantes aprobados serán nombrados funcionarios
en prácticas, enviándose la relación de los mismos al Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia, en la que se determinará la
fecha en que empezarán a surtir efecto dichos nombramientos.
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10. Período de prácticas. Nombramiento de funcionarios
de carrera

10.1 Durante el periodo de prácticas los aspirantes ejercerán
las tareas correspondientes a puestos de trabajo de su especialidad
bajo la supervisión de los responsables de las Unidades correspon·
dientes. El período de prácticas tendrá una duración de tres meses,
y al final del mismo el responsable de la unidad a que hubiera sido
adscrito el funcionario en prácticas, emitirá un informe en ei Que
hará constar la calificación de «apto» o «no apto» del aspirante.

10.2 Concluido el proceso selectivo, Quienes lo hubieran
superado serán nombrados funcionarios de carrera, con especifica·
ción del destino adjudicado, por el Ministro de Educación y
Ciencia. No obstante, en el supuesto de ex.istir aspirantes en
expectativa de nombramiento, éstos no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera hasta el momento en que se produzcan las
correspondientes vacantes dotadas presupuestariamente.

La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes desde la fecha
de publicación de su nombramiento, en el «Boletín Oficial del
Estado».

11. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados en los casos y en la fonna establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las Resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 14 de mayo de
1986), el Presidente del CSIC, Enrique Trillas Ruiz.

,'.'

Numero
d,

plazas
InstitulO o Centro de destino

ANEXO I

Especialidad Tribunal

Instituto de Automática Industrial. Madrid.
Instituto de Ciencia de Materiales. Madrid.
Instituto de Ciencia de Materiales, Sevilla.
Instituto de Física Corpuscular, Valencia ,.
Centro Nacionat de Microelectrónica. Madrid. . ....
Centro Nacional de Microelectrónica. Barcelona.
Centro Nacional de investigaciones Metalúrgicas.

Madrid........ . .
Instituto <<Eduardo Torroja». Madrid .
Centro de Biología Molecular. Madrid ,.
Centro de Biología Molecular. Madrid .

Centro de Biología Molecular. Madrid , ,
Centro de Investigaciones Biológicas. Madlid, ,
Museo Nacional de Ciencias Naturales. Madrid ,
Instituto de Ciencias del Mar. Barcelona .
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía. Cádiz.
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos.

Valencia....... . ,. . , .
Instituto de Productos Lácteos de Asturias. Oviedo.

Instituto de Infonnación y Documentación en Ciencia
y Tecnología, Madrid... . ..

Instituto de Información y Documentación en Huma-
nidades y Ciencias Sociales. Madrid. . .....

Centro de Cálculo. Madrid ... ,.
Organización Central (Guardería). Madrid.

Informática ..
Instrumentación en Resonancia Magnética Nuclear.,.
Electrónica de Instrumentación .....
Electrónica: Instrumentación Nuclear.
Instrumentación en Microelectrónica.
Instrumentación en Microelectrónica ..

Microscopía Electrónica de Barrido y Análisis de Imagen.
Técnicas Experimentales de Ensayo ..... , ..
Protección Radiológica y Seguridad Biológica. . ...
Electromecánica de Instrumentación utilizada en Biología

y Biomedicina......... . , , .
MIcroscopía Electrónica en Biología....... . .
Citometría de Flujo... . " ..
Taxidermia. . . , . . . .
Microscopía Electrónica de Barrido en Ciencias del Mar
Instrumentación. . . . . .

Planta Piloto, Tecnología de Alimentos.
Instalaciones Piloto para la elaboración de Productos

Lácteos.

Infonnática

Informática ..
Teleproceso ..
Coordinador (Guardería) ..

l
2
3
3
4
4

5
6
7

8
9

10
11
9
2

12

12

l

1
¡

13
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Titulación: Estar en posesión de la titulación del grupo B del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas paia la
Reforma de la Función Pública.

ANEXO 11

ESPECIALIDAO; <ÚNFORMÁTlCA»>

1. Evolución del proceso de datos. Evolución histórica. Gene
raciones de ordenadores.

2. Introducción al proceso de datos. Datos e información. Vía
que sigue un dato.

3. Partes de un ordenador, Unidad Central de Proceso. Lista
de periféricos.

4. Periféricos. Tipos. Características.
5. Sistemas operativos. Conceptos. Funciones.
6. Lenguajes. Compiladores e intérpretes. Alto y bajo nivel.

Características y funciones.
7. Archivos. Tipos. Características,
8. Tiem;>o real y tiempo compartido. Modalidades. Caracte

risticas.
9. Memoria virtual. Direcciones virtuales. Mapping, Ventajas

y desventajas.
10. Teleproceso y redes.
11. Bases de datos.
12. Procesamiento de textos.
13. Programación. Basic, Fortran, .. , Estructurados: Pascal, C.

14. Inteligencia anificia~ LISP, PROLOG, ...
15. DeL y procedimiento de comandos. Desarrollo de proce·

dimientos de comandos. Conceptos. Nombres lógicos. Símbolos.
Símbolos y funciones léxicas.

16. Eélitores (EDT). Tipos. Manejo.
17. Autorizaciones de usuarios (UAF ». Entrada al sistema.

Altas de usuarios. Bajas de usuarios. Manejo.
18. Parametrización del sistema. Parámetros. Generación del

sistema SYSGEN. Procedimiento AUTOGEN.
19, Gestión de colas. Colas de devices. Colas de batch.
20. Librerías. Tipos. Manejo.
21. Instalación de soft (INSTALL ».
22. Parada y arrancada del sistema (SHUTDOW AND STAR·

TUP). Arrancada independiente de la instalación (STARTUP).
Arrancada específica de la instalación (SYSTARTUP). Parada del
sistema.

23, Control de recursos. Limites del proceso. Prioridades,
Privilegios. Accounting.

24. Seguridad del sistema. Protecciones. Especificación de la
DIe. Especificación de protección. Protección de ficheros. Protec~

ción de volúmenes estructurados. Protección de periféricos no
estructurados. Protección en DroceS05. Protección del sistema.

25. Stand-alone. GeneraCión de cassetes de stand·alone (Sta.
bakikt). Copias del sistema con stand-atone.

26. Mantenimiento de ficheros y volúmenes públicos. Bac·
kups. Volúmenes de sistema, de usuario y volúmenes-conjunto.
Formateado de discos. Inicialización de volúmenes públicos. Mon·
taje de volúmenes públicos.
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Lenguajes de programación: Assambler, Fortran, Pascal,

ESPECIALIDAD: «INSTRUMENTACIÓN DE RESONANCIA
MAGNÉTICA NUCLEAR»

Copias de seguridad. Backups. Administración de volúmenes.
Expiración. cuotas.

27_ DECNET_
28_ Soft no digital para el VAX_
29_ Utilidad de DEBUGGER.
30_ Utilidades de PHONE, MAlL y SHORT/MERGE_

Componentes electrónicos pasivos.
El transistor bipolar.
El transistor de efecto de campo.
Amplificadores monoetapas y multietapas.
El amplificador operacional.
Aplicaciones del amplificador operacional.
Filtros activos.
Fuentes de alimentación, rectificación y regulación.
Conversores D/A.

Conversores A/D.
Ruido electrónico.
Memorias y circuitos programables: PROM, EPROM Y

Memorias digitales vivas: RAM estática y RAM dinámica.
Microprocesadores. Arquitectura. Lenguajes.
Circuitos integrados, fabricación y características.
Familias de circuitos TTL y ECL: Comparación de presta.

Circuitos digitales: Puertas ló$icas.
Instrumentación nuclear: Lóglca NIM y módulos.
Preamplificadores en instrumentación nuclear.
Amplificadores en instrumentación nuclear.
Discriminación de señales analógicas.
Conversores ADC y TDC en instrumentación nuclear.
Tubos de vacío. Fotodiodos. Fototriodos.
Fotomultiplicadores.
La norma CAMAC.
Interfases CAMAC. Funciones CAMAC.
El protocolo FASTBUS.
Detección de partículas calJadas.
p~t~c:tores qe. rot(}ne~: MedIda de la. energía.
Sistemas -de coincidencia y-iriiÍcoíricidencia:·-

1.
2.
3_
4_
5.
6_
7_
8_
9_
10_
11.
12.

PALS_
13.
14_
15_
16_

ciones.
17_
18_
19_
20_
21.
22.
23_
24_
25.
26_
27
28_
29_
30_

ESPECIALIDAD: <ÚNSTRUMENTACIÓN EN MICROELECTRÓNICA))

1. Amplificadores operacionales.
2. Ruido en medidas.
3. Medida de bajas corrientes y tensiones.
4. Convertidores O/A yA/D.
5. Transmisiones de señales binarias. Buses.
6. Transmisiones de señales analógicas.
7. Maquinas de test a puntas.
8. Interferómetros.
9. Rugosímetros.
10. Medida de temperaturas.
11. Hornos para tratamiento térmico de semiconductores.

17. Comparación electrónica. Comparador. Amplificador
comparador: Cálculo y características: Disparadores.

18. Convertidor frecuencia/tensión. Ancho de banda. Capta~

dores de impulsos. Convertidor tensión/frecuencia. Ganancia
Codificadores.

19. Convertidor analó~co/digital. Muestreo. Multiplexado
temporal. Sampling hold. TIpoS de convertidores A/D. Formatos
de entrada y salida. Tipos de convertidores D/A.

20. Modulación.. Modulador de amplitud. Modulador inte
grado. Modulador de doble banda lateral. Modulación de frecuen
cia y de fase.

21. Control analógico. Alimentación. Control proporcional.
Control integral. Control derivativo. Control PID. Características y
estabilidad.

22. Control digital. conexión de periféricos a ordenador.
Conexión de puertas en paralelo y en serie. Buses de control
normalizado. Bus IEEE 488 (GP-IB)_ Bus CAMAC.

23. Microprocesadores. Memorias ROM y RAM. RAM diná·
mica. Circuitos de puertas en paralelo (VIAS·PIAS). Buses básicos
del sistema microprocesador.

24. Periféricos del ordenador. Interfases serie y paralelo.
Compatibilidad.

25. Sensores. Tipos de sensores (temperatura, presión, campo
magnético, ... ). Acondicionamiento de señal. Excitación. Preampli
ficación y linealización.

26. Adquisición de datos. Multiplexado. Digitalización. Alma~
cenamiento y proceso de señales digitales.

27. Radiofrecuencia. Amplificación de pequeña señal y de
potencia. Adaptación de impedancia. Excitadores de plasma.

28. Optoelectrónica. Diodo LEED. Diodo láser. Fibras ópti
cas. Fotoacopladores. Aislamiento y transmisión.

29. Normalización y metrotecnia. Elementos patrón eléctri~

coso Sistemas de calibración. Normas de especificación y procedi
miento.

30. Seguridad en laboratorios. Se~uridad eléctrica; baja y alta
tensión. Sistemas de vacío y alta preSIón. Radiaciones iomantes.
Dosimetría y límites de tolerancia Radioprotección.

ESPECIALIDAD: «(ELECTRÓNICA: INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR»

Radiación electromagnética y espectroscopía.
Interacción radiación electromagnética-materia.
Espectroscopia de absorción.
Principios básicos de la espectroscopia RMN.
Sintetuadores de radiofrecuencias.
Generadores de pulsos.
Sistemas de modulación.
Amplificadores de radiofrecuencias.
Circuitos resonantes. Adaptación de impedancias.

Filtros (paso baja, paso banda, pa~o alta).
Imanes superconductores. Generalidades.
Detección de la radiación electromagnética.
Amplificadores operacionales. Aplicaciones.
F'.lentes de alimentación. Rectificación y regulación.
Convertidores A/D, O/A.
Ruido. Métodos de mejorar el cociente señal/ruido.
Transformada de Fonner en espectroscopia.
Análisis cuantitativo. Generalidades.
Teoría general de errores. Tipos y evaluación.
Análisis estadístico de datos.
Regresión lineal en sistemas bivariantes.
Ajuste por mínimos cuadrados.
Microprocesadores y microordenadores en instrumenta-

1.
2_
3_
4_
5.
6.
7_
8_
9_
10_
11.
12_
13.
14_
15_
16_
17_
18_
19_
20.
11.
22.
23_

ción.
24_

Basic.
25. Memorias digitales.
26. Almacenamiento de datos: Manipulación de ficheros,

re,:,upcrnción y volcado.
27. Descripción general de un microordenador.
28. Interfases de entrada y salida.
29. Osciloscopios. Aplicaciones.
30. Dispositivos de presentación de datos: Ploners, impreso~

ras, unidad de disco ...

ESPECIALIDAD: «ELECTRÓNICA DE INSTRUMENTACIÓN))

l. Corriente continua. Tensión, intensidad y potencia. Ele·
mentos de circuito en cc. Asociaciones serie~paralelo.

2. Corriente alterna. Frecuencia, v3lores eficaces y de pico.
Señales senoidalcs y no senoidales. Elementos de circuito en ca.
Asociaciones serie-paralelo.

3. Corrientes alternas monofásicas y polifásicas. Tomas de
tierra. Estabilización. Filtros de ca. Instalaciones de distribución
para laboratorios.

4. Semiconductores. Tipos de semiconductores. Unión pon.
diodos rectificadores, Schottky y Zener.

5. Tn~:r.sistores de unión. Transistores de efecto campo (JFET
y MOSFET). Transistores MESFET de arseniuro de galio.

6. Amplificadores transistorizados. Montajes emisor común,
base coro un y colector común. Montaje en cascada. Polarización cc
de transistores.

7. Amplificación de potencia. tipos de amplificación. distar·
sión. Anchos de banda en pequeña señal y potencia.

8. Fuentes conmutadas. Fuente reductora (BUCK), elevadora
(BOOST), inversora (BUCK-BOOST) y PUSH-PULL Ventajas e
inconvenientes.

9. Fuentes de alimentación ce. Rectificación y filtrado. Fuen v

tes estabílizadas: Ruido, impedancia de salida, estabilidad a corto
y largo plazo, rizado.

la. _f'olí.rn.etro.s.. ~!lalqgif.QS; ._E~!i1,Ic:.tur:~. '1_ s~rª"c_ter~~~~~s-, _. c:~1i
bración y ajuste. Mantenimiento.

11. Osciloscopios. Tubo de imagen. Amplificación vertical y
horizontal. Base de tiempos. Ajuste y mantenimiento.

12. Circuitos digitales. Tecnologías básicas TLL y COMOS.
Puertas básicas. Tablas de verdad. Biestables RS y J.K. Contadores
BCD y binarios.

13. Polimetros digitales. Características, ajuste y manteni
miento.

14. Osciladores. Osciladores BF. Puentes de Wien. Oscilado·
res RE Osciladores de laboratorio. Distorsión y estabilidad.

15. Medidores de RLC. Puente de Wheatstone. Extensome·
tria. Aplicaciones en calibración.

16. Amplificación electrónica. Amplificación operacional.
Amplificación completa. Modos común y diferencial. Característi·
cas de los operacionales. Compen~ción.
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12. Equipos de vacío.
13. Medidas de vacío.
14. MIcroscopio óptico.
15. MicroscopIO 5EM.
16. Utilización del SEM para ve, EBIC y otras aplicaciones

en circuitos integrados.
17. Instrumentación para análisis con SEM: EDAX. micro~

sonda, etc.
18. Microscopio TEM.
19. Ingeniería inversa.
20. Protección frente a la red. Estabilización y microcortes.
21. Microlitografia.
22. Protocolos de tran$misión: RS232, IEEE 488.
23. Resistividad por el método de 4 puntos.
24. Puentes de medida.
25. Instalaciones de instrumentación sensible a vibración y

raJi.:iciones.
26. Computadores.
27. Instrumentación para manejo y control de gases.
28. Electroválvulas y maniobra electroneumática.
29. Soluciones de lavado y ataque para preparación de mues

tras.
30. Técnicas de análisis químico.

ESPECIALIDAD: «MICRoscopíA ELECTRÓNICA DE BARRIDO
y ANÁLISIS DE IMAGEN»

l. Fundamentos del microscopio electrónico de barrido.
2. Señales electrónicas generadas en el microscopio eleetr&.

nico de barrido.
3. Técnicas de observación con el microscopio electrónico de

barrido.
4. Preparación de muestras para microscopía de barrido en el

campo inorgánico.
S. Fundamentos de la microsonda.
6. Generación de rayos X en fa microsonda.
7. Detección de rayos X en una microsonda.
8. Microanálisis cualitativo: Dispersión de longitud de onda y

de energía.
9. Posibilidades y limitaciones de la técnica de dispersión por

longitud de onda.
10. Posibilidades y limitaciones de la técnica de dispersión de

energía.
11. Microanálisis cuantitativo.
12. Corrección de resultados microanalíticos.
13. Caracterización de patrones para microanálisis.
14. Utilización de programas automáticos para microanálisis

cualitativo.
15. Utilización de programas automáticos para microanálisis

cuantitativo.
16. Preparación de muestras para microanálisis en el campo

inorgánico.
17. Laboratorio de microscopio electrónico de barrido. Requi~

sitos de instalación.
18. Mantenimiento de un microscopio electrónico de barrido.
19. Condiciones operativas en un microscopio electrónico de

barrido.
20. Realización de microfotograllas. Factores a controlar.

Perturbaciones, causas y soluciones.
21. Aplicaciones del microscopio electrónico de barrido en

Metalurgia.
22. Fundamentos de un analizador de imagen.
23. Proceso digital de imagen.
24. Principales aplicaciones del análisis de imagen en Meta

lurgia.
25. Parámetros de medida de objetos, de campo y de cuerdas

en un analizador de imagen.
26. Proceso de segmentación y preparación previa de la

imagen.
27. Técnica combinada de microscopio electrónico de barrido

y análisis de imagen.
28. Requisitos y limitaciones de la preparación de muestras

para la técnica de análisis de imagen.
29. Bases de datos.
30. Lenguajes de programación.

ESPECIALIDAD: «TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE ENSAYO»

1. Material y maquinaria pardo la ejecución de ensayos.
2. Mantenimiento, manejo y disposición del material para la

ejecución de ensayos.
3. Tipos de ensayo. Materiales a ensayar, probetas y disposi

ción de los elementos a ensayar.
4. Defmición de probetas y moldes para hormigón.
5. Preparación de las probetas, acabado superficial y refren

tado. Tipos y conservación.

6. Ensayos sobre probetas de hormigón: A compresión, flexión
y ensayo indirecto de tracción. Disposición de los mismos.

7. Dosificación de hormigones para los distintos ensayos.
8. Puesta en obra del hormigón. Curado y control.
9. Ensayos de tracción de armaduras.
10. Doblado de armaduI"cls para la preparación de elementos

de hormigón armado. Ensayos.
11. Ensayos de annaduras para viguetas annadas.
12. Ensayos sobre viguetas sometidas a esfuerzo cortante.

Ejecución y procedimiento. Interpretación de resultados.
13. Ensayos sobre viguetas sometidas a momento flector.

Ejecución y procedimiento. Interpretación de resultados.
14. Ensayos sobre forjados sometidos a esfuerzo cortante.

Ejecución y procedimiento. Interpretación de resultados.
15. Ensayos sobre forjados sometidos a momento flector.

Ejecución y procedimiento. Interpretación de resultados.
16. Ensayos de adherencia de barras corrugadas al hormigón.

Definición de viguetas. Fundamentos. Requisitos e interpretación
de resultados.

17. Ensayos de adherencia. Trabajos p!evios. Disposición y
ejecución del ensayo.

18. Ensayo de permeabilidad al aire del hormigón. Disposi·
ción del mismo.

19. Ensayo de permeabilidad al aire del hormigón. Obtención
de datos. Interpretación de resultados.

20. Ensayos sobre tubos. Distintos tipos. Disposición del
ensayo según el elemento a ensayar. Aparatos de medida.

21. Detección de armaduras en el hormigón. Ensayos no
destructivos del hormigón mediante ultrasonidos. Ensayos «in
SitID> y toma de datos. Aparatos empleados.

22. Preparación de ensayos sin&¡:ulares. Disposición de capta~
dores y aparatos de medida en funCIón del ensayo.

23. Ensayos dinámicos de elementos estructurales. Disposi
ción de los mismos.

24. Tarudo de prensas, gatos y aparatos hidráulicos de carga.
Células de calibración de mercurio: Manejo y preparación.

25. Calibración de cédulas electrónicas. Linealidad y conside-
raciones de histéresis.

26. Medida de tensiones y deformaciones en el hormigón.
27. Aparatos mecánicos de medida de deformaciones.
28. Medida electrónica de deformaciones.
29. Instrumentación electrónica empleada en los ensayos de

carga, destruclivos y no destructivos.
30. Medios informáticos aplicados a la realización de ensayos.

ESPECIALIDAD: <'l.PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
Y SEGURIDAD BIOLÓOICA»

1. Conceptos fundamentales de fisica nuclear. Propiedades del
núcleo atómico. Radiactividad.

2. Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia.
3. Magnitudes y unidades radiológicas. Actividad. Exposición.

Dosis.
4. Detección y medida de las radiaciones ionizantes.
5. Formación y características de los rayos X. Aplicaciones en

biologia molecular.
6. Interacción de las radiaciones ioniz,mtes con las células

vivas.
7. Efectos de las radiaciones ionizantes sobre el organismo

humano.
8. Valores recomendados en la exposición a radiaciones ioni

zantes.
9. Dosimetría y vi~lancia de la salud de los trabajadores

expuestos a radiaciones IOnizantes.
10. Organización de la protección radiológica en laboratorios

de investigación biológica.
11. Manipulación~ de fuentes no encapsuladas en laboratorios

de investigación biológica.
12. Contaminación radiactiva. Procesos de descontaminación.
13. Almacenamiento y gestión de residuos radiactivos ~enera

dos en instalaciones radiactivas de laboratorios de investIgación
biológica.

14. Vigilancia radiológica en accidentes. Planes de emergencia
v procedimientos de actuación en instalaciones radiactivas de
laboratorios de investigación biológica.

15. Características- de los prindpales radionucleidos utilizados
en biología molecular.

16. Protección radiológica en las técnicas de marcaje <<in
vivo» e <<in vitro».

17. Características fundamentales del diseño de instalación
radiactiva en laboratorios de investigación biológica.

18. Instalaciones radiactivas en laboratorios de investigación
biológica. Procedimientos administrativos para la puesta en mar
cha.

.,

;:¿ '< ¡

~ ~,

,." '.

, -

,..: '.- ...
~1,.l~•.

; .

'. ¡'

¿~ : ~ :
1;/

~'.. ,'.,



BOE núm. 236 Viernes 2 octubre 1987 29465

19. Gestión y procedimientos para la obtención de licencias de
Supervisor y Operador de instalaciones radiactivas. Funciones
específicas.

20. Legislación española sobre seguridad nuclear y protección
radiológica. Ley sobre Energía nuclear. Reglamento sobre instala
ciones nucleares y radiactivas.

21. El Reglamento sobre protección sanitaria contra las radia~

ciones ionizantes.
22. Normas sobre trabajos con riesgos especiales en la Orde

nanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Directivas)' Recomen
daciones de las Comunidades Europeas sobre proteccIón radioló
gica y riesgos biológicos.

23. Protección en la utilización de radiaciones ultravioleta y
ultrasonidos.

24. Organización y normativa del Servicio de Seguridad
Biológica en laboratorios de investigación biológica.

25. Clasificación de los laboratorios con riesgos biológicos.
26. Cabinas de seguridad biológica y los sistemas de extrac

ción localizados en laboratorios.
27. Características fundamentales del proyecto de laboratorios

bioseguTOs.
28. Organización de la prevención en laboratorios de biosegu

ridad.
29. Descontaminación y eliminación de muestras biológicas.

Equipos y material de bioseguridad.
30. Planes de emergencia en laboratorios de bioseguridad.

Procedimientos de actuación.

ESPECIALIDAD: ~~ELECTROMECÁNICADE INSTRUMENTACIÓN
UTILIZADA EN BIOLOGÍA y BIOMEDiCINA»

1. Elementos esenciales en un taller de mantenimiento, herra
mientas, equipos de medida y dispositivos de comprobación.

2. Oscilógrafo, digitalizador y memoria. Detección de transi
torios.

3. Ruido, sus fuentes, métodos para mejorar la relación señal
a ruido.

. 4. Instalación de puesta a tierra, apantallamiento y antiparasi
taje.

5. Generadores de señales y fuentes de alImentación.
6. Medida. regulacIón y control de parámetros fiSICOS. DISPO

sitivos aSOCIados, su influenCia en las especificaciones técnicas de
los instrumentos.

7. Motores eléctricos, tipos más usuales en los instrumentos.
8. Regulación de velocidad. Convertidores ACjDC y DCjAC.
9. Sistemas de posicionamiento, motores paso a paso.
10. Amplificadores operacionales y su utilización en la instru-

mentación.
11. Convertidores análogico-digitales y digitales-analógicos.
12. Optoacopladores, aplicaciones.
13. Servomecanismos, sistemas básicos de control.
14. Medida de temperatura, sensores ténnicos por radiación o

conducción.
15. Sistemas termostatizados, condiciones de recinto, control

de temperatura.
16. Control y medida de humedad.
17. Si~temas de refrigeración en instrumentación.
18. Temporizadores, electromecánicos y electrónicos.
19. Fuentes de alimentación para electroforesis, problemática

y sistemas de seguridad.
20. ~onocromadores, control y relación de longitud de onda.
21. SIstemas de control de flujo y presión para liquidos

formadores de gradientes.
22. Sistemas de vacío, medida y control.
23. Ultracentrífugas, diagrama de bloques, sistemas de seguri

dad.
24. Rotores, equilibrio y detección de desequilibrio.
25. Sistemas de control de velocidad y aceleración en ultracen

trífugas, importancia de la estabilidad.
26. Contadores de centelleo, circuitos básicos, métodos de

transporte de muestras.
27. Colectores de fracciones e inyectores automáticos.
28. Registradores gráficos.
29. Incubadores de células de atmósfera controlada.
30. Esterilizadores secos y húmedos.

ESPECIALIDAD: «MICROScopíA ELECTRÓNICA EN BIOLOGÍA»

l. Fundamentos de microscopía electrónica.
. 2. Componentes básicos del microscopio electrónico de trans

mIsión y su mantenimiento.
3. Componentes básicos del microscopio electrónico de

barrido y su mantenimiento.
4. Manejo y entretenimiento del microscopio electrónico.
5. Organización del trabajo en un Servicio de Microscopía

Electrónica.

6. Infraestructura de un laboratorio de microscopía electró
nica para muestras biológicas.

7. Sistemas de vacío empleados en ellaboratorio'de microsco
pía electrónica.

8. La fotografIa científica en microscopía electrónica.
9. Componentes y entretenimiento de la cámara oscura en el

laboratorio de microscopía electrónica.
. 10. Evaporadores: Componentes básicos uso y entreteni

mIento.
11. Historia de la microscopía electrónica.
12. Detección y corrección de los problemas más usuales en la

obtención de microfotografias.
13. Problemas del material biológico en microscopía electró-

nica.
14. Fijación de muestras biológicas.
15. Inclusión en resinas para ultramicrotomía.
16. Resinas especiales para inclusión a baja temperatura.
17. Criofijación y crioultramicrotomía.
18. El seccionado de muestras incluidas.
19. Contrastado por tinción.
20. Contrastado por recubrimiento metálico.
21. Criofractura y criosecado.
22. Criomicroscopía electrónica.
23. Citoquímica en microscopía electrónica.
24. Inmunomicroscopía y marcadores electron-denscs.
25. El oro coloidal como marcador.
26. Microscopía de ácidos nucleicos por extensión con proteí·

nas básicas.
27. Microscopía de ácidos nuc1eicos por extensiones de proteí·

nas bá5icas.
28. Preparación de soportes para microscopía electrónica de

material biológico.
29. Mejoramiento de imágenes en microscopía electrónica.

. 30. Reconstrucción tridimensional en microscopía electró
mca.

ESPECIALIDAD: ~~CrTOMETRfA DE FLUJO))

1. Fluorescencia y fosforescencia. Principios básicos.
2. Fenómenos de dispersión de la luz. Su utilización para el

estudio de partículas en suspensión.
3. Propiedades químicas de les fluorocromos.
4. Espectroscopia de fluorescencia.
5. Polarización de la luz. Polarización de fluorescencia y

anisotropía.
6. Transferencia de energía. Medid3 de distancia entre cromó-

foros por eficiencia de transferencia de energía.
7. Fluorescencia intrínseca celular. Cromóforos naturales.
8. Láseres.
9. Componentes de un citómetro de flujo.
10. Ventajas e inconvenientes de la citometría de flujo.
11. Citómetros de flujo comerciales. Características.
12. Parámetros celulares medibles con un dtómetro de flujo.
13. Almacenamiento de datos en un citómetro de flujo.
14. Representación de parámetros celulares en histogramas bi

y tridimensionales.
15. Estudio del ciclo celular de la célula. Fases G¡, G2, M YS.
16. Separación de poblaciones celulares meCiante citomctría

de flujo comparativa.
17. Antígenos de diferenciación de leucocitos. Análisis de

subpoblaciones leucocitarias mediante citometría de flujo.
18. Anticuerpos monoclonales.
19. Marcaje de anticuerpos con fluorocromos.
20. Separación de células en distintas fases del ciclo celular.
21. Citotoxícidad dependiente del complemento.
22. Citometría de flujo en ultravioleta cercano. Utilización de

colorantes vitales.
23. Análisis de cromosomas mediante citometría de flujo.
24. Estudio de la integridad de la membrana celular.
25. Inmunofluorescencia directa e indirecta.
26. Técnicas de doble marcaje fluorescente en citometría de

flujo.
27. CItometría de flUJO de doble láser. AplicaCIOnes.
28. DetemllnaCIÓn de mtensldades de fluorescencia en escalas

lineales y logarítmicas. Equivalencias.
29. Citometría de flujo para análisis rutinario de alteraciones

linfoproliferativas.
30. Técnicas de tincién de células con fluorocromos para

citometna de flujo.

ESPECIALIDAD: «TAXIDERMIA»

l. La Constitución Española.
2. Legislación española sobre especies protegidas.
3. Documentación internacional sobre especies en peligro de

extinción.
4. Legislación española sobre el Patrimonio Cultural.
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ESPECIALIDAD: «MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE B.ARRIDO
EN CIENCIAS DEL MAR»

Técnicas de mantenimiento y restauración de insectos.
Realización de moldes y modelos para su exhibición.
Nuevas técnicas empleadas en taxidermia.
Realización de dioramas: Técnicas de reproducción de

ESPECIALIDAD: <UNSTRUMENTACIÓN»

1. Instrumentación en el análisis Químico.
2. Amplificadores operacionales.
3. Dispositivos de lectura de la salida de los instrumentos.
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Espectroscopía de absorción infrarroja.
Espectrcscopía de fluorescencia molecular.
Espectroscopía atómica. Generalidades.
Espectroscopfa de absorción atómica.
Refraetometría.
Métodos analíticos radioQuímicos.
Métodos potenciometricos, medida del pH.
Métodos térmicos.
Cromatografia. Generalidades.
Cromatografia líquida.
Cromatografia de gases.
Electroforesis.
Naturaleza general del proceso foto¡ráfico.
Microscopía óptica.
Sistemas de refrigeración.
Sistemas de vacío.
Liofilización.

Selección de longitud de onda, monocromadores.
Detección de radiación.
Espectroscopía de absorción, generalidades.
Espectroscopia de absorción en la región ultravioleta y

ESPECIALIDAD: «PLANTA PILOTO. TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS»

1. Diseño de una planta piloto para frutas y hortalizas.
Materiales de construcción, agua, energía, iluminación y ventila
ción.

2. Instalaciones eléctricas. Centro de transfornlación: Elemen
tos fundamentales. Líneas de baja tensión. Puesta a tierra, diferen
tes materiales y sistemas empleados.

3. Iluminación. Alumbrado interior: Cálculos. Diferentes
tipos de iluminarias. Alumbrado de emergencia y seftalización.

4. Corrosión de instalaciones: Su protección. Instalación de
distribución de gases, vapor yagua.

5. Conservación por tratamientos ténnicos. Definición de
«esterilización comerCIal».

Penetración de calor en el alimento envasado: Mecanismos y
factores Que influyen. Punto o zona crítica: Influencia de la
naturaleza del alimento.

6. Equipos para la medida experimental de la temperatura:
Termómetros, sondas con hilos y sistemas de transmisión sin hilos.

7. Autoclaves: Elementos esenciales de un autoclave tipo.
Manejo del autoclave.

8. Esterilizaci6n. Tipos: a) A vapor; b) a vapor con sobrepre
si6n de aire; c) con agua y sobrepresión de aire.

Otros sistemas de esterilizaci6n: Discontinuos y continuos,
estáticos y con agitación. Hidrostáticos. Con llama.

9. Deshidratación de alimentos. Fundamentos y objeto.
10. Propiedades del aire húmedo: Humedad absoluta; hume

dad relativa, densidad, calor específico, entalpfa, temperatura de
rocío. temperatura húmeda y temperatura de saturación adiabática.

11. Diagramas psicrométricos de Gro~svenor y de MoUier.
Aplicaciones.

12. Detenninación del contenido de humedad del aire: Higró
metros y psicrómetros. Sólidos higroscópicos. Propiedades: Hume
dad total y de equilibrio.

Métodos de determinación del contenido en humedad: Directos
e indirectos.

13. Clasificación de los equipos de secado. Características
generales.

14. Secad;:ros de convección: Armarios, túnel, cinta, cinta
cubeta, neumáticos, lecho fluido.

15. Atomización con aire caliente y con aire ambiental deshu
midificado.

16. Secaderos de conducción: Rodillos simples, dobles y
gemelos.

17. Secado por sublimación. Fundamentos. La congelo.ción
previa. Producción de vacío. Transmisión de calor. Determinación
del punto final.

18. La concentración en Tecnología de Alimentos. Sistemas
de concentración. Concentración a presión atmosférica y al vacío.

19. Tipos de concentradores más utilizados en tecnología de
alimentos. Concentradores de simple paso y varias etapas, tipo
TASTE. Concentradores de superficie barrida. Concentrador de
placas APV. Concentradores centrífugos.

20. Concentración con recuperación de aromas.
21. Concentración por frío. Fundamentos. Operaciones funda

mentales: Cristalización y separación.

4. Digitalizadores.
5. Computadoras.
6. La radiación electroma$?ética.
7. Interacción de la radiaCIón electromagnética con la materia.
8. Emisi6n de radiación:
9. Componentes de los instrumentos para espectroscopía

óptica.
10.
1l.
12.
13.

visible.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Análisis con roS.
Análisis con WDS.
Análisis de imagen.
Obtención de muestras en campañas marinas.
Técnicas de fijación.
Secado de muestras al punto crítico.
Criotécnicas.
Montaje de muestras.
Técnicas de metalización.
Observación de muestras sin metalizar. Técnicas.
Aplicaciones en geología marina.
Aplicaciones en recursos marinos.
Aplicaciones en el estudio de los otolitos.
Aplicaciones en el estudio del fitoplancton.
Aplicaciones en el estudio del zooplancton.

l. Microscopía electrónica. Reseña histórica.
2. Estado actual de la microscopía electrónica. Campos de

aplicación.
3. El microscopio óptico. Conceptos generales.
4. Aplicaciones del microscopio 6ptico.
5. El microscopio electrónico de transmisión (TEM). Concep.

lOS generales.
6, Aplicaciones del TEM.
7. El microscopio electrónico de banido (SEM). Conceptos

generales.
8, Generación del haz electrónico: Tipos de fuentes, caracte

risticas y aplicadones.
9. Interacción del haz electrónico-espécimen: Camcterísticas y

aplicaciones.
10. Diversas fonnas de operación: Tensión de aceleración,

\VD, etc.
11. Sistema de fotografia.
12. Sistema de vacío.
13. Tipificación de anomalías en imagen.
14. Instalación del SEM y laboratorio complementario.
15. Mantenimiento del SEM y del laboratorio complementa-

rio.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

5. Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema
E~pañol de Museos.

6. Evolución histórica de la taxidermia.
7. Origen de los Museos de Ciencias Naturales: El Museo

Nacional de Ciencias.
8. Perspe.ctivas históricas y funciones en la actualidad del

Taxidermista en un Museo de Ciencias Naturales.
9. Los principales grupos de mamíferos.
10. Los principales grupos de aves.
11. Los principales grupos de peces, anfibios y reptiles.
12. Caraccristicas generales y grupos principales de ir..sectos.
13. Invertebrados no insectos.
14. Técnicas de captura, preparación en el campo y transporte

al laboratorio de peces, anfibiOS y reptiles.
15. Técnicas de c-Eptura, preparación en el campo y transporte

al k.boratorio de mamífeoros y aves.
16. Técnicas de captura, preparación en el campo y transporte

al laboratorio de invertebrados.
1,7. Técnicas de montaje para exhibición de peces, anfibios y

rept!le~.

18. Técnicas de montaje para exhibición de mamíferos.
19. Técnicas de montaje para exhibición de aves.
20. Técnicas de preparación de esqueletos de vertebrados para

su estudio y exhibición al público.
21. Técnicas de montaje y exhibición de invertebrados.
22. Técnicas de mantenimiento y restauración de peces, anfi

bios y reptiles.
23. Técnicas de mantenimiento y restauración de ma.míferos

y aves.
24.
25.
26.
27.

hábitat.
28. Materiales, productos ~t herramientas más utilizados en

taxidermia.
29. Condiciones ambientales en las vitrinas.
30. CO!l.diciones dr- ventilación e iluminación de un laborato

rio de taxidermia. Otras condiciones necesarias.
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22. Pasterización de zumos de frutas: Equipos utilizados.
23. Envases para alimentos. Características generales de los

materiales de envase. Manipulación de envases.
24., E:~vases m~tá1icos: Características generales. Hojalata:

ComtttuclOo y propiedades. Barnices. Tipos de envases.
25. Cerrado de envases metálicos. Cierre doble. Métodos de

inspección de cienes. Corrosión interna de los envases metálicos.
26. Envases de vidrio. Composición y propiedades del vidrio.

Tecnología del envasado con tarros de vidrio.
?7. Nociones generales básicas sobre refrigeración. Auidos

refngerantes y sus características: Zonas de aplicación. Máquinas
frigoríficas: Circuitos de refrigeración.

. 28. Condensadores: Tipos de condensadores. Evaporadores:
TIpOS de evaporadores.

29. Aislamiento de los frigoríficos. Características de los
materiales utiliza~,?s: Pu~rtas y suelos en los almacenes frigoríficos.

30. CongelactOn. Metodos generales de congelación de alimen
tos. Ventajas e inconvenientes.

ESPECIALIDAD: dNSTALAC¡OKES PILOTO PARA LA ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS LÁCTEOS»

l. Aspectos fisico-quimicos de la leche. Composición. Dife~
rencias en la composición debidas a la raza, alimentación, estación,
período de lactación, etc.

2. Propiedades fisicas de la leche.
3. Azúcares. Lípidos. Composición y propiedades.
4. Proteínas. Sales minerales. Enzimas. Vitaminas, composi·

ció:n y propiedades.
5. Los microorganismos de la leche. Origen y acción.
6. Efectos de los diversos tratamientos (agitación, transporte,

centrifugación, filtración y refrigeración) sobre las características
microbiológicas de la leche.

7. Tipos de productos elaborados en la industria láctea.
8. lntercambiadores de calor utilizados en la industria láctea.

Tipos y caracteristicas.
9. Homogeneizadores utilizados en la industria láctea. Tipos y

características.
10. Separadores centrifugas utilizados en la industria láctea.

Tipos y características.
JI. Sistemas de esterilización utilizados en la industria láctea.
12. Equipos auxiliares utilizados en la industria láctea. Bom

bas: Características. Tuberías: Tipos y diámetros adecuados.
13. Depósitos utilizados en la induSTria láctea. Tipos y caracte

rísticas.
14. Equipos para quesería. Cubas de cuajar. Prensas. Cortado

ras. Llenadoras.
15. Cámaras de maduración. Control de temperatura y grado

de humedad.
16. Maquinaria para mantequería. Maduradoras. Batidoras.

Amasadoras. Llenadoras.
17. Sistemas de envasado utilizados en la industria láctea.
18. Servicios auxiliares en instalaciones de la industria láctea

(vapor, agua, frío, aire).
19. Limpieza y desinfección de los equipos utilizados en la

industria láctea. Control de las soluciones empleadas. Circuitos de
limpieza.

20. Control y automatización de las instalaciones utilizadas en
la industria láctea.

21. Refrigeración de la leche. Procedimientos y elementos
utilizados en la refrigeración de la leche durante la recogida y
transporte.

22. Pasterización de la leche. Sistemas de pasterización. Efec
tos del tratamiento sobre las características de la leche.

23. Homogeneización de la leche. Ohjeto y efectos.
24. Esterilización de la leche. Efectos del tratamiento sobre las

características de la leche.
25. Concentración y secado de la leche. Procesos industriales.
26. Procesos para la producción de natas y mantequilla.
27. Principios básicos de la fabricación de queso. Temperatura

y tratamiento de la leche antes de la coagulación. Preparación,
dosificación y elección de cultivos iniciadores.

28. Coagulación de la leche. Tipos de cuajo utilizados en
queseria. Titulación. Coagulación mixta. Tiempos y temperaturas.

29. Elaboración de queso: Trabajo mecánico de la cuajada.
Control de tiempos, temperaturas y presiones durante el proceso de
prensado. Tipos de salazón. Control de salmueras.

30. Maduración del queso: Modificaciones de las característi
cas durante el proceso de maduración. Almacenamiento y conser
vación: Parafinado y plastificación.

ESPECIALIDAD: «TELEPROCESO»

1. Concepto y modos de transmisión.
2. Modulación.
3. Codificación. Alfabetos. Transparencia.

4. Ruido de transmisión.
5. Fundamentos de la transr.üsión de datos.
6. Transmisión síncrona y transmisión asíncrona.
7. Utilización del canal en la transmisión. Multiplexación.
8. Fiabilidad en la trans;-I1isión: Códigos de protección contra

errores.
9. Teleproceso.
10. Redes de comunicación: Estructura y tipos.
11. Líneas de conexión. Redes públicas y privadas.
12. Optimización de las lineas: Multiplexación estadistica.
13. Optimización de las líneas: Concentración.
14. Protocolos. Niveles.
15. Protocolos orientados a carácter y protocolos orientados a

bit.
16. Redes de conmu!ación de paquetes.
17. Frontal de comunicaciones: Tipos. Equipo fisico y Jagica!.
18. Comunicaciones entre ordenadores.
19. Comunicaciones usuario·ordenador.
20. Comunicaciones micro-mainframe.
21. Dependencia de la velocidad de transmisión con el tipo de

aplicación.
22. Comunicaciones en sistemas jerarquizados.
23. Comunicaciones en sistemas distribuidos.
24. Criterios de diseño de redes de datos.
25. Arquitectura de redes locales.
26. Interconexión entre diferentes redes de datos (gateways).
27. Interfases de adaptación.
28. Factores de dependencia del tiempo de respuesta.
29. Perturbaciones del entorno en las transmisiones de datos.
30. Seguridad: Estudio de la relación coste/redundancia.

ESPECIALIDAD: ~(COORD¡¡";ADOR (GUARDERíA»))

l. La Guardería Infantil \' el Centro Preescolar del Consejo
Superior de Investigaciones CÍentíficas: Antecedentes de su crea
ción y situación actual. El Reglamento de Régimen Interno.

2. La Escuela Infantil como proyecto alternativo a las Guarde
nas y a los Centros de Preescolar: Antecedentes y situación actual.

3. La educación en la primera infancia: Cómo educar al niño
de O a 6 años. Principales caT3cterísticas. La educación infantil
como derecho del niño y como respuesta a sus necesidades.

4. Función educativa, sanitaria y social de la educación
infantil.

5. Experiencias de educación infantil que se realizan en otros
países: Especial referencia a los proyectos de Escuela Infantil en
Bolonia (Italia) y en la periferia de Paris (Francia).

6. Situación actual de la educación de los niños de Oa 6 años
en la Comunidad de Madrid. Proyectos concretos de actuación.

7. Conocimiento del niño de Oa 6 años. Desarrollo biológico,
psicológico y social. Principales factores y mecanismos Que inter.
vienen en su desarrollo y maduración.

8. Educación para la salud: Medios de prevención y actitudes
fundamentales referidas a la alimentación, descanso, higiene y
actividad fisica. La educación de hábitos en las distintas edades.

9. Enfermedades infantiles más frecuentes. Incidencia, etiolo
gía, transmisión y síntomas. La fatiga del niño y causas que la
producen. Necesidades y ritmos de sueños: Criterios educativos. El
educador como agente de salud.

10. Alimentación, nutrición y dietética. Alimentación equili
brada: Planificación de menús en la Escuela Infantil. Conflictos
más frecuentes del niño a la hora de comer. Actitudes educativas
del educador.

11. El juego en el desarrollo general del niño: Formación y
evolución. Diversos tipos de juegos. Importancia del juego simbó
lico.

12. Desarrollo de la personalidad del niño. Proceso hacia la
adquisición de la autonomía personal: Individualización y sociali
zación. Principales conflictos emocionales.

13. El niño descubre su cuerpo: Exploración, sensaciones,
vivencias. El cuerpo como objeto. Educación sexual: Actitudes
básicas y criterios. El control de esfinteres: Maduración y criterios
educativos.

14. El desarrollo psícomotor del niño: El esquema corporal,
lateralidad, coordinación de movimientos, las nociones espacio
temporales, los desplazamientos.

15. El niño descubre a los otros: Necesidades de comunica
ción. La vida en el grupo·clase, valores y dificultades. El niño
descubre su entorno: Las cosas, la clase, el mundo que le rodea.
Observación, exploración y experimentación. Metodología y recur
sos didácticos.

16. Desarrollo del lenguaje en el niño de Oa 6 años: Condicio
nes básicas para su desarrollo y maduración. Motivaciones para la
comunicación.

17. El niño se expresa a través del color y del grafismo: Etapas
de evolución de la expresión plástica. Motivación y estimulación de
la libre expresión del niño.
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18. Desarrollo del pensamiento en el nmo. Papel de las
percepciones. Formación de capacidades y conceptos básicos rela
cionados con la medida. peso, orden, volumen, relación y movi
miento.

19. Valor y fuerza de la imagen en la educación de los niños
pequeños. El niño y el cine: Cómo enseñar a ver cine. Criterios para
la selección de películas infantiles. El niño y la televisión: Su
influencia y criterios para orientar su uso e interpretación.

20. Proyecto educativo para los niveles de la Escuela Infantil.
Criterios metodológicos. Organización de las actividades educati
vas. Di versas experiencias.

21. La Ley General de Educación como marco referencial del
actual sistema educativo. Tratamiento especifico de la Educación
Preescolar.

22. La educación en la Constitución y en el respectivo
Estatuto de Autonomía. Leyes orgánicas referidas a los niveles no
unlversitarios. Distribución competencial entre el Estado y la
respectiva Comunidad Autónoma en ffi3.teria de educación. El Real
Decreto de Transferencias.

23. Dirección y ~estión del Centro escolar. Organos uniperso
nales y órganos coleg¡ados. Organos y cauces de participación de la
comunidad educativa. Gestión económica del Centro. Relación de
la institución escolar con la localidad o el barrio.

24. Orbanización del Centro escolar. El plan del Centro como
marco organizativo de la actividad escelar. Desarrollo. seguimiento
y evaluación. La memoria. Departamentos didácticos y equipos
docentes. Sistemas de agrupamientos de alumnos. Actividades
escolares y extraescolares.

25. Organización escolar. Problemas que estudia. Tendencias
actuales de organización escolar. Tipos de escuelas. Criterios oe
organización.

26. El tiempo escolar. Planificación de la actividad escolar a
corto, medio y largo plazo. Adecuación de la programación a los
diferentes ritmos de aprendizaje de- los alumnos. El horario escolar
en relación a las distintas situaciones de aprendizajf' previ.stas en la
programación.

27. Leos servicios ce ~j)Oyo a la escuela de la Administrac;ión
educativa correspondiente: Organización y funciones. Senicios
complementarios: Comedor y transporte.

28. Estru<:tura orgánica de la Administradón educativa
correspondiente. La función inspec.ora y el seguimiento, evalua
ción v control del sistema escolar.

29. La Ciencia de la Administración. Aplicacionr-s prri.cticas. de
la Ciencia de la Administración.

30. Teoria de la organización: Concepto y principales tipos de
organización.

ANEXO 1lI

TRIBUNAL N(:MERO

«Informática». «Teleproceso»
Titular:

Presidente: Don Salvador FernlÍ.ndez Benmidez, Investigador
científico del Centro de Cálculo del CSIC.

Vocales: Don Víctor Castelo Gutiérrez, Titulado superior espe
cializado del Centro de Cálculo del CSIC.

Don Carlos González~Fern¿ndez Vallejo, Colaborador cientí
fico del Instítuto de Automática Industrial del CSIC.

Doña Maria Teresa de Pedro Lucio, Colaboradora científica del
Instituto de Automática Industrial del CSIC.

Don José Pedro Gutiérrez Jiménez. Colaborador cientifico del
Instituto «Eduardo Torroja>~ del CSle.

Suplente:
Presidenta: Doña Maria Teresa Fernández Muñoz, Colabora

dora científica del Instituto de Información y Documentación en
Ciencia y Tecno!ogía del CSle.

Vocales: Don GuiUenno del Río Castro, Titulado técnico
especializado del Centro de Cálculo del CSIC

Doña Elisa Navas García, Titulada superior especializada
del CSle.

Doña Irene Fernández Flórez. Jefa del Departamento de Bases
de Datos Documentales. Centro de Proceso de Datos del Ministelio
de Educación y Ciencia.

Don José Ignacio Alvarez Baleriola, Colaborador científico del
Instituto «Eduardo Torroja» del CSIC

TRIBUNAL NÚMERO 2

(<Instrumentación en Resonancia ,Uagnética Nuc!ean).
«Instrumentación»

Titular.

Presidente: Don Conrado Pascual Rigau, Profesor de Investiga
ción del Instituto de Química Orgánica General del CSIC

Vocales: Don Jesús Sanz Lázaro, Profesor de Investigación del
InstitUIo de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede C) del CSIC.

Don José Luis Nieto Rodríguez, Investigador científico del
Instituto de Estructura de la Materia del CSIC

Don Abelardo Gómez Parra, Colaborador científico del Insti
tutO de Ciencias Marinas de Andalucía del CSIC.

Don Carlos Elíseo Alonso Blázquez, Titulado técnico especiali
zado del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A)
del esle.

Suplente:

Presidente: Don Manuel Rico Sarompas. Profesor de Investiga
<:ión del Instituto de Estructura de la Materia.

Vocales: Don Antonio Alcmany Soto, Profesor de Investigación
del Instituto de Química Orgánica General del CSTe.

Don Jorge Santoro Said, Investigador científico del Instituto de
E~tructura de la Materia del CSIC.

Don Rafael Establier Torregrosa, Profesor de Investigación del
Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía del CSIC

Doña Elena Fernández Sánchez, Titulada técnica especializada
del Instituto de Química-Física «Rocasolano)) del CSIC

TRIBUNAL NÚMERO 3
«(Electrónica de Instrumentación».

(Electrónica: Instrumentación Nuclear;)
Titular:

Presidente: Don Antonio Ferrer Sona, Investigador cientí5.co
del Instituto de Física Corpuscular de Valencia del CSIC.

Vocales: Don José Miguel Balta Alandete, Profesor titular de la
Facultad de Físicas de la Universidad de Valencia.

Doña Nat'ilia Denisenko Yakucheva, Titulada superior especia
lizada del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A)
del CSle.

Don Jesús Barbero Sánchez, Investigador científico del Instituto
de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

Doña Ascensión Fernánder. Camacho, Colaboradora científica
del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla del Cl;JIC

Suplente:

Presidente: Don José María López Sancho. Investigador cientí
fico del Instituto de Cienda de Materiales de 1\ladrid (Sede A)
del esle.

Vocales: Don Fernando Briones Fernandcz-Pola, Invesügador
científico del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC

Don Luis Alfonso Ares Escolar, Colaborador científico del
Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

Don Alejandro Conde Amiano, Catedrático de Física del Estado
Sólido de la Facultad de Físicas de la Universidad de Sevilla.

Don Fausto Montoya Vitini, Investigador científico del Insti~

tuto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

TRIBUNAL NÚMERO 4

«Instrumentación en A1icroelectrónicQ»)
Titular:

Presidente: Don Emilio Lora-Tamayo D'Ocón, Investigador
cientifico del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC.

Vocales.: Don Zenón Navarro Garriga, Titulado superior espe
cializado del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC

Don Juan Piqueras Piqueras, Catedrático de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

Don Francisco Serra Mestres, Catedrático de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Don Antonio Fauquet Andreu, Titulado técnico especializado
del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Fernando Briones Fernández-Pola. Investiga
dor científico del Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC.

Vocales: Doña Dolores Golmayo Fernández, Colaboradora
científica del Centro Nacional de 1v1icroelectrónica del CSIC

Don Javier Gutiérrez Monrea!, Colaborador científico del
Instituto de Electróni.ca de Comunicaciones del CSIC

Don Gaspar Arrnc!les Relg, Colaborador científico del Centro
Nacional de Microelectrónica del CSIC.

Don Juan Ramón Morante Lleonard, Profesor titular de la
Facultad de Físicas de la Universidad de Barcelona.

TRIBUNAL NÚMERO 5
«(,\1icroscopia Electrónica de Barrido y Andlisis de Imagem>

Titular:
Presidente: Don Miguel Aballe Caride, Investigador científico

del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC.
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Vocales: Doña Paloma Adeva Ramos, Colaboradora científica
del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC.

Don José Federico Llopis Pla, Profesor titular de la Facultad de
Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Don Segundo Barroso, CIEMAT.
Don José María Badía Pérez, Profesor titular de la Escuela

Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Suplente:
Presidente: Don Fernando García Carcedo, Profesor de Investi

gación del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
del CSIC.

Vocales: Don José López Ruiz, Investigador científico del
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Don Guillermo Carnana Velázquez, Colaborador científico del
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC.

Don Joaquín Ibáñez Ulargui, Colaborador científico del Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas.

Don Clemente Cubillo Palacios, Titulado técnico especializado
del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIe

TRIBUNAL NÚMERO 6

«Técnicas Experimentales de Ensayos»

Titular:
Presidente: Don José Ignacio Alvarez Baleriola, Colaborador

científico del Instituto «Eduardo Tarroja» del CSIe
Vocales: Don Fernando Baquedano Coll, Titulado superior

especializado del Instituto «Eduardo Torroja» del CSIe.
Don An~el Arteaga Iriane, Titulado superior especializado de la

Confederaclón Española de Centros de Investigaciones Maternáti
C2S y Estadísticas del CSTe.

Don Pedro Galindo García, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puel1os. --

Don Luis Ortega, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Suplente:

Presidente: Don José Quereda Laviña, Colaborador científico
del Instituto «Eduardo Torroja» del CSIe.

Vocales: Don Agustín Colmenarejo Coca, Titulado técnico
especializado del Instituto «Eduardo Torroja» del eSIe.

Don Fernando Baillo Porlier, Titulado técnico especializado del
Instituto «Eduardo Torroja» del CSIe.

Don Bernardo Perepérez, Escuela Técnica de Arquitectura de
Valencia.

Don Luis Alcalá, CEDEX.

TRIBUNAL NÚMERO 7

«Protección Radiológica y Seguridad Biológica»
Titular:
Presidente: Don Juan Modolell Mainou, Profesor de Investiga~

ción del Instituto de Biología Molecular del CSIe.
Vocales: Don Miguel Angel de Pedro Montalbán, Investigador

Científico del Instituto de Biología Molecular del eSIe.
Don Francisco Moreno Muñoz, Profesor titular de la Facultad

de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.
Don José Manuel Almenara Pulido, Titulado técnico especiali

zado de la Organización Central del eSIe.
Don Fernando Figueroa Fernández, Titulado superior especiali

zado de la Organización Central del CSIe.

Suplente:

Presidente: Don Jesús AvHa de Grado, Profesor de Investiga
ción del Instituto de Biología Molecular del CSIe.

Vocales: Doña María del Carmen Aragón Rueda, Profesora
titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de
Madrid.

Don Luis Enjuanes Sánchez, Investigador científico del Insti~

tuto de Biología Molecular del CSIe.
Doña Blanca Pérez Maceda, Titulada superior especializada del

Centro de Investigaciones Biológicas del CSIe.
Don Lorenzo Seguido de la Fuente, Titulado técnico especiali

zado del Instituto de Biología Molecular del CSle.

TRIBUNAL NÚMERO 8

«Electromecánica de Instrumentación utilizada
en Biologia y Biomedicina»

Titular:
Presidente: Don José López Carrascosa, Investigador científico

del Instituto de Biología Molecular del eSIe.

Vocales: Don José Antonio Muñoz Díez, Titulado técnico
especializado del Instituto de Biología Molecular del CSJe.

Don Antonio García Alvarez, Titulado técnico especializado del
Centro de Investigaciones Biológicas.

Don Angel Hernández Gutiérrez, Titulado técnico especializado
de la Organización Central del CSle.

Don José María Sambas Casanovas, Titulado técnico especiali
zado del Centro Nacional de Microelectrónica.

Suplente:
Presidente: Don Juan Modolell Mainou, Profesor de Investiga

ción del Instituto de Biología Molecular del CSIe.
Vocales: Don Tomás Gómez Gómez, Titulado técnico especia

lizado del Instituto de Biología Molecular del CSIe.
Don Lorenzo Seguido de la Fuente, Titulado técnico especiali

zado del Instituto de Biología Molecular del CSIe.
Don José Manuel Almenara Pulido, Titulado técnico especiali

zado de la Organización Central del CSIe.
Don Fernando Barahona Nieto, Titulado especializado del

Instituto de Biología Molecular del CSIe.

TRIBUNAL NÚMERO 9

«Aficroscop[a Electrónica en Biología».
<dlicroscopía Electrónica en Barrido en Ciencias del Mar!>

Titular:
Presidenta: Doña Inmaculada Herrera, Jefa del Servicio de

Microscopía Electrónica del Centro Nacional de Virología de
Majadahonda.

Vocales: Don José López Carrascosa, Investigador científico del
Instituto de Biología Molecular del CSIC.

Don Emilio Pascual Vázquez, Investigador científico del Insti
tuto de Ciencias Marinas de Andalucía de Cádiz del CSle.

Don Lorenzo Seguido de la Fuente, Titulado técnico especiali
zado del Instituto de Biología Molecular del CSIe.

Don Lucas Sánchez Rodríguez, Colaborador científico del
Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don Carlos Alonso Bcdate, Investigador científico
del Instituto de Biología Molecular del eSIe.

Vocales: Don Pedro Esponda Fernández, Investigador científico
del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIe.

Don Juan Antonio García Alvarez, Colaborador científico del
Instituto de Biología Molecular del CSIC.

Don José Antonio Muñoz Díez, Titulado técnico especializado
del Instituto de Biología Molecular del CSIe.

Don José Manuel Cuezva Marcos, Profesor titular de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.

TRIBUNAL NÚMERO 10

«Citometria de Flujo»
Titular:

Presidente: Don Claudio Femández de Heredia Ardanaz Profe
sor de Investigación del Instituto de Investigaciones Bio~édicas
del CSIC.
. Vocales: Don Antonio G~rcí~ Alvarez, Titulado técnico especia~

hzado del Centro de InveStigacIOnes Biológicas del CSIC.
Don Alberto Marquet Espinosa, Colaborador científico del

Centro de Investigaciones Biológicas del CSIe. .
~o.n Miguel López ~otet, Docto,r en Medicina. Jefe adjunto del

ServIclO de InmunologIa del HospItal de la Princesa.
Don Leandro Sastre Garzón, Colaborador científico del Centro

de Investigaciones Biológicas del CSIe.

Suplente:

Presidente: Don José Carlos Martínez Alonso Profesor de
Investigación del Instituto de Biología Molecular del CSIC.
. Vocales: Doña Mercedes García Pérez, Titulada técnica especia·

hzada del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC.
Doña Isabel Barasoaín Blasco, Colaboradora científica del

Centro de Investigaciones Biológicas del CSIe.
Don Carmelo Bernabeu Quirante, Investigador científico del

Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC.
Don Francisco Sánchez Madrid, Doctor en Medicina. Jefe

adjunto del Servicio de Inmunología del Hospital de la Princesa.

TRIBUNAL NÚMERO 11

«Taxidermia»

Titular:
Presidente: Don Carlos Ibáñez Ulargui, Colaborador científico

de la Estación Biológica de Doñana del eSIC.
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ANEXO IV

Don _ con domicilio
en y con documento
nacional de identidad número , declara bajo
juramento O promete. a efectos de ser nombrado funcionario de la
Escala de , que no ha sido
separado del servicio de nin~una de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilItado para el ejercicio oe funciones
públicas.

En , a de de 1987.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero. por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987. y con el fin de atender a las necesidades de personal en
la Administración Pública.

Este Ministerio. en uso de las competencias que le han sido
atribuidas por el Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre,
previo informe favorable de la ComIsión Superior de Personal y
acuerdo de la Junta de Gobierno del CSIC, resuelve convocar
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas
en la Escala de Titulados Técnicos Especializados del CSIC, por el
sistema de promoción inlema, previsto en el artículo 22 de la Ley
30/1984. de 2 de agosto. de Medidas para la Refonna de la Función
Pública, y en el Reglame:lto General de Provisión de Puestos de
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la
Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 2617j1985.
de 9 de diciembre.

1.2 El número total de vacantes de las convocatorias general
y de promoción interna de acceso a la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del CSIe asciende a treinta.

1.3 12.s plazas sin cubrir, reserv~das a la promoción interna,
se acumularán a las del sistema general.

1.4 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre; el Real Decreto 2617/1985. de 9 de diciembre, y las
bases de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los ~spirantes aprobados se
efectuará en cada especialidad, de acuerdo con la suma de la
puntuación obtenida por éstos en las fases de concurso y de
oposición.

1.6 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
int~ma. en vinud de lo dispuesto en el artículo 31.3 del Regla
mento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional de los Funcionarios de la Administración del Estado,
tendrán preferencia sobre el resto de los aspirantes para cubrir las
vacantes a las que se alude en la base 1.2.

1.7 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

Concurso.
- Oposición.
- Período de prácticas.

1.8 En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminato·
no, se valorará la antigüedad del funcionario en la Escala a la que
penenezca hasta un maximo de 10 puntos, teniéndose en cuenta a
e:;tos efectos los servicios efectivos prestados hasta la. f~(ha de
terminación del plazo ce presentación de instancias, asignándose a
cada año completo de servicios efectivos una puntuación de 0,4
puntos, hasta el limite máximo expuesto.

Asimismo, se valorará su historial profesional en la Administra·
ción Pública y los cursos de fonnación superados en el Instituto
Nacional de la Administración Pública, hasta un máximo de 10
puntos.

1.9 La fase de oposición estará formada por los ejercicios
eliminatorios que a continuación se indican:

1.9.1 Primer ejercicio: Consistirá en la realización de uno o
varios supuestos prácticos relacionados con la especialidad de la

". ':...
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ORDEN de 25 de marzo de 1987 por la que se
com-'ocan proehas selectivas para cubrir nuew> nlazas
de la Escala de Titulados Técnicos Especializaaos del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas por el
sistema de promoción interna.

22393

TRIBUNAL NÚMERO 13

«Coordinador (Guardena)>>

Suplente:

, Presidente: D~n José Vicente Carbonell Talón, Investigador
clentifico del Instituto de Agrcquímlca y Tecnología de Alimentos
de Valencia del CSIe.

Vocal~s: Don Alfredo Pit:a·Romero Mart~nez, Ingeniero Agró
nomo. DIrector Escuela NaCIOnal de Industnas Lácteas.

Don Rafa:::l Pérez Pastor, Colaborador cientifico del Instituto de
Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia del eSIe.

Don Jesús Garda Diaz, Ingeniero técnico industrial, Jefe del
Departamento de Industrias Lácteas y Derivados de Alfa-Lava!.

Don Pedro Lorenzo Pérez, Titulado técnico especializado del
Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia
de! CSIC

Vocales: Don Francisco de Borja Sanchis Gil de Avallé,
Colaborador científico del Museo Nacional de Ciencias Naturales
del CSIC

Don José Cabo! Nieves, Titulado superior especializado de la
Estación Biológica de Dañana del CSIC.

Doña Josefina Barreiro Rodriguez, Titulada superior especiali
zada del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Don Adelino Benito Perales, Titulado '(écnico especializado del
Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSrc.

Suplente:
Presidente: Don Ricardo Martínez Rodríguez, Profesor de

Investigación del Instituto «Santiago Ramón y Caja!» del eSIe.
Vocales: Don Alfredo Moreno Cebrián, Investigador cientifico

del Centro de Estudios Históricos del eSIe.
Doña Isabel Izquierdo Moya. Titulada superior especializada

del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.
Don Angel Moya Valdés, Titulado técnico especializado del

Centro Nacional de Microelectrónica del CSIC.
Doña Pilar López García, Colaboradora científica del Centro de

Estudios Históricos del eSIe.

TRIBUNAL NÚMERO 12

«Planta Piimo. Tecnolog(a de Alimentos».
(<Instalaciones Piloto para la Elaboración de Productos Lácteos»

Titular.

Presidente: Don Miguel Rodrigo Enguidanes, Investigadoí
científico del Instituto de Agroquimica y Tecnología de Alimentos
de Valencia del CSle.

Vocales: Don Juan AtanasioQl.rrasco Manzano. Colaborador
científico del Instituto del Frío del CSIC

Don Francisco Javier Nieto Rodriguez-Brochero, Colaborador
cientifico del Instituto de Fermentaciones Industriales del CSIC.

Don Manuel Ramos Amieva, Doctor Ingeniero Agrónomo.
Vicepresidente Comité Lechero.

Don Juan Galdeano BIas, Titulado técnico especializado del
Institu10 de Agroquímica y Tec!Jología de Alimentos de Valencia
del CSIC

Titular:
Presidente: Don Alfredo Aparicio Yagüe. Investigador científico

del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSle.
Vocales: Don Teodoro Conde Minaya, Titulado superior espe

cializado del Real Jardín Botánico del CSIe.
Doña Concepción Domingo Maroto, Colaboradora científica

del Instituto de Estructura dt: la Materia del CSIC.
Doña Paloma Adeva Ramos. Colaboradora científica del Cen

tro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC.
Don Addino Benito Perales, Titulado técnico especializado del

J\1useo Nacional de Ciencias Naturales del CSJe.

Suplente:

Presidente: Don Vicente Araña Saavcdra, Profesor de Investiga
ción del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Vocales: Don Juan Carlos Alonso López, Colaborador científico
del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC.

Don José Pablo Veiga Relea, Colaborador científico de la
Estación Experimental de Zonas Aridas de .AJmería del CS!C.

Don Teodoro Conde Minaya, Titulado superior especializado
del Real Jardín Botánico del csre.

Don Enri~ue Jiménez Roca, Titulado técnico especializado de
la Estación BIOlógica de Doñana.
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plaza convocada de acuerdo con el programa que se recoge en el
anexo II.

Los opositores deberán realizar por escrito un resumen del
desarrollo y ejecución de la prueba, que se expondrá ante el
Tribunal en sesión pública.

El Tribunal correspondiente a cada especialidad señalará el
tiempo máximo disponible para la realización de la prueba, que no
podrá superar en ningún caso un tiempo máximo de cuatro horas.

1.9.2 Segundo ejercicio: Consistirá en el desarrollo por escrito,
durante un plazo máximo de dos horas, de un supuesto teórico
propuesto por el Tribunal, relacionado con el programa de cada
especialidad que figura como anexo II de la presente convocatoria.
Para la realización de este ejercicio no se podrá consultar documen~
tación alguna. ,

El ejercicio deberá ser leído por el opositor en sesión pública
ante el Tribunal.

En este ejercicio se valorarán la profunidad y amplitud de los
conocimientos específicos requeridos para el ejercicio de la especia
lidad concreta de la plaza, así como la claridad y el orden de ideas
y su expresión escrita.

1.10 Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al
siguiente calendario orientativo:

1.10.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos deberá
haber finalizado al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio de
la fase de oposición.

1.10.2 Fase de oposición: El primer ejercicio se iniciará en el
mes de noviembre.

1.11 El programa que ha de regir las pruebas en cada
especialidad, es el que figura como anexo JI de la presente
convocatoria.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas.
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Estar en posesión de la titulación de grado medio
señalada en el anexo 1, correspondiente a la especialidad de la plaza
a cubrir, o en condiciones de obtenerla en la fecha de expiración del
plazo de presentación de solicitudes.

2.1.2 Los aspi:rantes que concurran a las plazas de Titulados
Técnicos Especializados del CSIC, reservadas a promoción interna,
deberán pertenecer a cualquiera de las Escalas señaladas en la
Orden de la Presidencia, de 10 de julio de 1985 («Boletín Oficial
del Estado» del 17), y reunir los demás requisitos exigidos en la
misma

2.1.3 Tener una antigüedad de al menos tres años en la Escala
a la que pertenezcan.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No hallarse inhabilitado para el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.2 Los requisitos establecidos en las normas anteriores se
deberán cumplir el último día del plazo de presentación de
solicitudes, y deberán mantenerse durante el proceso selectivo
hasta el nombramiento.

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia, en la que figure el número de
Registro de Personal. Estas instancias serán facilitadas gratuita
mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio
nes de Gobierno de Ceuta y Melilla, en las oficinas de la Caja
Postal, asi como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de la Presidencia, Dirección General de la Función
Pública, en el Instituto Nacional de la Administración Pública y en
la Secretaria General del CSIC, calle Serrano, 117, 28006 Madrid.
A la instancia se acompañará fotocopia del documento nacional de
identidad.

Los aspirantes deberán presentar certificación expedida por los
Servicios de Personal de los Ministerios u Organismos donde
hayan prestado y presten sus servicios, en la que se contenga
mención expresa de la antigüedad y situación administrativa al dia
de terminación del plazo de presentación de solicitudes para
participar en las pruebas. Esta certificación ser preser.tada por el
aspirante en un plazo de quince días, a contar desde el siguiente al
día de terminación del plazo de presentación de instancias ante el
órgano al que dirigió la solicitud.

3.2 En la casilla A) del epígrafe «Datos a consignar según las
bases de la convocatoria» se hará constar la especialidad a la que
se concurre. En la casilla B) del mismo epígrafe, se hará constar que
se presenta a la convocatoria por el sistema de promoción interna.

Ningún aspirante podrá concurrir por ambos sistemas (general
y de promoción interna).

3.3 La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro
General del CSIC, Serrano, 117, 28006 Madrid, o en la forma
establecida en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» y se dirigirá al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas.

3.4 Los derechos de examen serán de 2.000 pesetas, más 100
pesetas por gastos de transferencia, para todos los aspirantes y se
mgresarán en la cuenta corriente número 8.699.317, «Pruebas
selectivas para el acceso a la Escala de Titulados Técnicos Especia
lizados del CSle», en cualquiera de las oficinas de la Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la Caja Postal
acreditativo del pago de los derechos, cuya falta determinará la
exclusión del aspirante.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, la Presi
dencia del CSIC publicará, en el plazo de un mes, Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado» en la que, además de determinar el
lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios, se recogerá la relación
de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación, en este último
caso, de las causas de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión.

4.3 Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

El escrito de subsanación de defectos se considerará recurso de
reposición, si el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realización de los ejercicios.

4.4 De conformidad con 10 dispue!>to en el artículo 19 del Real
Decreto 2223/1984, y por permitirlo el presente proceso selectivo,
no se expondrán al público las listas de aspirantes admitidos.

5. Tribunales

5.1 Los Tribunales calificadores de las pruebas serán los que
figuran en el anexo III de esta resolución. Por aconsejarlo el
presente proceso selectivo, un único Tribunal juzgará, para cada
especialidad, a los aspirantes por el sistema general y a los de
promoción interna. A los efectos de acumulación de plazas sin
cubrir del sistema de promoción interna al genera!, el último
ejercicio del sistema general no podrá iniciarse hasta no disponer
de la relación expresiva del número de vacantes en la especialidad
correspondiente en la convocatoria del sistema de promoción
interna. Dicha relación será expuesta en el lugar o lu~res donde se
hicieron públicos los resultados del penúltimo ejerciCIO y en el lugar
o lugares donde se realizará el último.

5.2 Los miembros de los Tribunales deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo a! Presidente del CSle cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el articulo 20 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los Presidentes podrán exigir de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de los
Tribunales cuando concurran las circunstancias previstas en el
párrafo anterior.

El plazo para solicitar la renuncia o manifestar la abstención
será de diez días naturales, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» de la Resolución a que se refier la base 4. L

5.3 Con anterioridad a la iniciación del primer ejercicio, se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» el nombramiento de los
nuevos miembros de los Tribunales que hayan de sustituir a los que
hayan perdido su condición por alguna de las causas anteriores.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirán los
Tribunales con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de sus
miembros. Celebrarán su sesión de constitución en el plazo
máximo de teinta días, a partir de su designación, y mínimo, de
diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión, los Tribunales acordarán todas las decisiones
que les correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, los Tribunales, para actuar
válidamente, requerirán la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros. Los Tribunales tomarán sus acuerdos por mayoría; en
caso de empate decidirá el voto del Presidente.
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5.6 Dentro de la fase de oposición, los Tribunales resolverán
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas
normas, así corno lo que se debe hacer en los casos no previstos.

5.7 Los Tribunales calificadores adoptarán las medidas preci
sas de fanTIa que los aspirantes con minusvalías gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los
demás participantes, En este sentido, se establecerán, para las
personas con minusvalías que lo soliciten en las instancias, las
adaptaciones posibles de tiempos y medios para su realización.

5.8 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, los
Tribunales tendrán su sede en la Secretaría General del CSIC,
Serrano, 117, 28006 Madrid.

5.9 Los Tribunales que actúen en estas pruebas selectivas,
tendrán la categoría segunda de las recogidas en el anexo IV del
Real Decreto 1344/1984, de 4 de julio.

5.10 En ningún caso los Tribunales podrán aprobar ni declarar
que han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido. será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra D, de conformidad con 10
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18), por la que se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por miembros de los Tribunales con la finalidad de acredi lar
su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos .ge fuerza mayor, debidamente
justificados y libremente apreciados por los Tribunales.

6.4 La publicación del anuncio de celebración del segundo
ejercicio se efectuará por los Tribunales en los locales donde se
haya celebrado el primero, y J?or cualesquiera otros medios si se
juzga conveniente para facilItar su máxima divulgación, con
veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación del mismo. Cuando se trate del mismo ejercicio el
anuncio será publicado en los locales donde se haya celebrado y por
cualquier otro medio si se juzga conveniente, con doce horas, al
menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si los Tribu
moies tuvieren conocimiento de que alguno de los aspirantes no
posee la totalidad de los requisitos exigidos por la presente
convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá proponer su
e),.dusión al Presidente del CSIC, poniendo en conocimIento del
mismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante
en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas, a los efectos
procedentes.

7. Calificación de los ejercicios

7.1 Fase de concurso: La lista que contenga la valoración de
méritos de la fase de concurso se hará pública, al mismo tiempo y
en los mismos lugares que la correspondiente al primer ejercicio de
la oposición.

7.2 Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

7.2.1 Primer ejercicio: De Oa 30 puntos. El valor medio de las
puntuaciones computadas constituirá la calificación de este primer
ejercicio, siendo necesario alcanzar 15 puntos, como mínimo, para
poder ser seleccionado.

7.2.2 Segundo ejercicio: De Oa 20 puntos. El valor medio de
las puntuaciones computadas constituirá la calificación de este
segundo ejercicio, siendo necesario alcanzar 10 puntos, como
mínimo, para ser seleccionado.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso
podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

7.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinada
por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de concurso
y oposición. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo
a la mayor puntuación de la fase de concurso, y en caso de persistir
el empate, a la mayor edad de los aspirantes.

8. Lista de aprobados

8.1 En los dos ejercicios de la fase de oposición, la calificación
se hará al ténnino de uno de ellos, publicándose la relación de
quienes los hubieran superado y sus puntuaciones.

8.2 Finalizadas las pruebas selectivas, los Tribunales harán
públicas en el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, y
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en aquellos otros que estime oportuno, la relación de aspirantes
aprobados en cada especialidad, por orden de puntuación alean·
zada, con indicación de su documento nacional de identidad.

Los Presidentes de los Tribunales enviarán una copia certificada
de la lista de aprobados al Presidente del CSIC, especificando,
igualmente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

9. Presentación de documentos y nombramientos
de funcionarios en prácticas

9.1 En ei plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Secretaría General del CSIC los siguientes docu
mentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

b) Los üspirüntes que hayan hecho valer su condición dc
personas con minusvalías, deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e igualm.ente deberán presentar certift~

cado de los citados órganos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de tareas y
funciones correspondientes.

c) Declaración, en su caso, de no hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones propias de los puestos de trabajo a descmpe
ñar (anexo IV).

9.2 La petición de destinos en cada especialidad por parte de
los aspirantes aprobados deberá realizarse en el momento de
presentación de los documentos a que se refiere la presente base.

9.3 Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presen
tar los documentos expresados en la base anterior, podrá acredi~

tarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.4 Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición
deberán formular opción por la percepción del sueldo que deseen
percibir durante su condición de funcionarios en prácticas, de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de
febrero.

9.5 Quienes, dentro del plazo fijado y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la
base 2, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas, y
quedará anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilI
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

9.6 Los aspirantes aprobados serán nombrados funcionarios
en prácticas, enviándose la relación de los mismos al Subsecretario
del Ministerio de Educación y Ciencia en la que se determinará la
fecha en que empezarán a surtir efecto dichos nombramientos.

10. Pen'odo de prácticas. Nombramiento de funcionarios
de carrera

10.1 Durante el período de prácticas, los aspirantes ejercerán
las tareas correspondientes a puestos de trabajo de su especialidad
bajo la superviSIón de los responsables de las unidades correspon
dientes. El período de prácticas tendrá una duración de tres meses,
y al final del mismo el responsable de la unidad a que hubiera sido
adscrito el funcionario en prácticas, emitirá un informe en el que
hará constar la calificación de «apto» o «no apto» del aspirante.

10.2 Concluido el proceso selectivo, quienes lo hubieran
superado serán nombrados funcionarios de carrera, con especifica.
ción del destino adjudicado, por el Ministro de Educación y
Ciencia. No obstante, en el supuesto de existir aspirantes en
expectativa de nombramiento, éstos no podrán ser nombrados
funcionarios de carrera hasta el momento en que se produzcan las
correspondientes vacantes dotadas prcsupuestariamente.

La toma de posesión de los aspirantes que hubieran superado el
proceso selectivo se efectuará en el plazo de un mes desde la fecha
de publicación de su nombramiento en el «Boletín Oficial del
Estado».

1I. Norma final

La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de actuación del Tribunal, podrán ser impugnados
en los casos y en la forma establecidos por la Ley de Procedimiento
AdministratIVO.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones de los Tribunales, conforme a lo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 14 de mayo de
1986), el Presidente del CSIC, Enrique Trillas Ruiz.
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la caracterización de polí-

Ensayos específicos en el análisis de cauchos.

Caracterización de sistemas poliméricos multicompo.

Ensayos de envejecimiento.
Ensayos de permeabilidad.
Ensayos de combustibilidad.
Ensayos reológicos.
Métodos refractrometricos en

Determinación de pesos moloculares por métodos rela-

ESPECIALIDAD; (<!NSTRUMENTACiÓN EN QUiMICA DE PÉPTIDOS
y PROTEÍNAS»

1. Efecto del par iónico en HPLC de Péptidos y Proteínas.
2. Fosfatos como modificadores de fases móviles.
3. Efecto del ácido trifluoroacético en la separación de

Péptidos por HPLC.

19. Métodos analíticos radioquímicos.
20. Métodos potenciométricos, medida del pH.
21. Métodos térmicos.
22. Crornatografia, generalidades.
23. Cromatografia líquida.
24. Cromatografia de gases.
25. Eelctroforesis.
26. Naturaleza general del proceso fotográfico.
27. Microscopía óptica.
28. Sistemas de refrigeración.
29. Sistemas de vacío.
30. Liofilización.

ESPECIALIDAD: «CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y FiSICA
DE POLlMEROS})

L Relación entre estructura y propiedades en polímeros.
2. Separación, purificación y secado de polímeros.
3. Análisis elemental cualitativo y cuantitativo de polímeros.
4. Análisis quimico de grupos funcionales.
5. Análisis quimico de grupos finales.
6. Análisis de solubilidad.
7. Métodos espectroscópicos empleados en la caracterización

química de polimeros.
8. Determinación de la composición de copolimeros: Rela

ciones de reactividad.
9. Determinación de pesos moleculares por métodos abso

lutos.
lO.

tivos.
11. Fraccionamiento de polímeros: Distribución de pesos

moleculares.
12. Transiciones térmicas en polímeros.
13. Determinación de los puntos de reblandecimiento y fusión

en polímeros..
14. Análisis cinético de cristalización de polímeros.
15. Análisis morfológico de polímeros cristalinos.
16" La cromatografia en la caracterización de polímeros.
17. Análisis de polímeros a través de la microscopía óptica y

electrónica.
18. Determinación de la temperatura de transición vítrea
19. Degradación química de polímeros.
20. Degradación térmica de polímeros: Pirólisis.
21. Caracterización de polímeros mediante ensayos ópticos.
22. Caracterización de polímeros mediante ensayos eléctricos.
23. Caracterización de polímeros mediante ensayos mecá-

nicos.
24.
25.
26.
27.
28.

meros.
29.

nentes.
30.

A]\;EXQ 1
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Emisión de radiación.
Componentes de los instrumentos para espectroscopÍa

Selección de longitud de onda, monocromadores.
Detección de radiación.
Espectroscopia de absorción, generalidades.
Espectroscopia de absorción en la región ultravioleta y

Espectroscopia de absorción infrarroja.
Espectroscopia de fluoresecencia molecular.
Espectroscopia atómica, ~::neralidades.
Espectroscopia de absorcIón atómica.
Refractometria.

ESPECIALIDAD: «!NSTRUMENTACiÓN}}

La Instrumentación en el análisis químico.
Amplificadores operacionales.
Dispositivos de lectura de la salida de los instrumentos.
Digitalizadores.
Computadoras.
La radiación electromagnética.
Interacción de la radiación electromagnética con la ma-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

teria.
8.
9.

óptica.
10.
11.
12.
13.

visible.
14.
15.
16.
17.
18.
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ESPECIALlDAD: (<INSTRUMENTACiÓN ELECTROMAGNÉTICA)}

1. Espectro electromagnético, distribución electromagnética.
2. Interferencias.
3. Diferentes tipos de aparatos de medida. Electromagnéticos

cuadro móvil, electrodinámicos, digitales, de representación oscilo
gráfica, etc.

4. Clases de precisión, tensiones de prueba, aislamiento.
5. Campos eléctrico y magnético.
6. La instrumentacióneo las medidas electromagnéticas.
7. Inducción electromagnética, núcleos, chapa magnética.
8. Transformadores.
9. Autoinducciones.

10. Motores.
11. Impedancia de carga de los in5trumentos.
12. Influencia de la temperatura.
13. Dispositivos electromagnéticos de mando y control. Con·

lactares, relés, electroválvulas, etc.
14. Ruido.
15. Medidas directas.
16. Medidas a través de transformadores de medida.
17. Medidas mediante convertidores de medida.
18. Fuentes de alimentación auxiliares.
19. Técnicas de montaje y cableado.
20. Circuitos impresos.
21. Prescripciones para la instalación y manejo de equipos de

medida.
22. Representación, slmbohzaclón y normas.
23. DISPOSttlvOS de lectura de los mstrumentos Escalas cali-

bres, factores de conversión.
24. Caída de tensión e inducción en los cables de conexión.
25. Red de tierra.
26. Influencia de los campos magnéticos en las indicaciones

de los aparatos de medida.
27. Mantenimiento y conservación de los equipos.
28. Verificación penódica Tarado.
29. Línea de masa en los circuitos.
30. Errores de conexión.

Al'iEXQ II
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muestras de carbón para

Ensayos de reactividad de coques.
Porosidad de carbones y coques.
Densidad de carbones y coques.

ESPECIALIDAD; «CARACTERIZACiÓN QUíMICA Y FíSICA
DE CARBÓN y COQL'E)}
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ESPECIALIDAD; «DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA EN EL CAMPO
DE CERÁMICA y VIDRIO})

1. Historia de la documentación cientifica.
2. Organización y funciones de los Centros de Información y

Documentación Científicas. La informatización de servicios docu4

mentales.
3. Organización y funciones de las bibliotecas científicas.

Posibilidades de mecanización.
4. Centros de Documentación y Bibliotecas especializadas en

España. Producción de bases de datos.
5. Dccumentos primarios y secundarios: Tipología.
6. La normalización de datos bibliográficos. Su importancia

en información y documentación científicas. El ISSN e ISBN.
Principales normas internacionales en el campo de la documenta
ción científica.

7. El análisis documental: La indización. Los resúmenes y
sus tipos. Normas sobre preparación de resú.menes.

8. Lenguajes de indizaciÓn. Natural y controlado. Lenguajes
precoordinados y poscoordinados.

9. Principales sistemas de clasificación documental y biblio·
gráfica.

10. Tesauros, glosarios, léxicos. Conceptos fundamentales.
Relaciones entre descriptores. Construcción de tesauros. Tipos de
tesauros.

11. Sistemas de almacenamiento de información. Convencio-
nales, mecánicos y automatizados.

12. Creación de bases de datos. Problemática.
13. Bases de datos y lenguajes estándar de recuperación.
14. Recuperación de la información. Búsqueda retrospectiva

y D51.
15. La industria de la información: Productores. distribuido

res y redes de transmisión de datos.
16. El acceso al documento original. Técnicas de reproducción

del documento. Su ubicación en bibliotecas y Ceni:ros de documen
tación.

17. Catálogos y obras de referencia necesarios en U,} servicio
de fotodocumentación.

18. La obtención de copias de documentos por vía electrónica:
Petición automatizada de documentos y envio de las copias por
procedimientos convencionales. SIstemas existentes.

19. Los nuevos medios de almacenamiento y transmisión de
la información: Videotex, disco óptico, lectura óptica y teletex, CD,
ROM, etc.

20. Diferencias entre la documentación en Ciencias Sociales,
Humanidades)' Ciencias y Tecnología: Fuentes, usuarios, lengua~

jes, etc.
21. Documentación y bases de datos en el campO de la

cerámica.
22. Documentación y bases de datos en el campo del vidrio.
23. Clasificación de la documentación europea de cerám!ca.
24. Características generales de las materias primas cerámicas.

Arcillas.
25. Procesos de fabricación de los productos cerámicos y sus

propiedades.
26. Materiales refractarios. Clasificación y propiedades.
27. Estado vítreo. Procesos de fabricación del vidrio.
28. Materiales cnrocerámicos. Procesado, propiedades y apli

caciones.
29. Materiales cerámicos avanzados.
30. Compositcs, caracteristicas generales.

ESPECIALIDAD: «MICROScoplA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN»

1. Origen y desarrollo del microscopio. Diferentes clases de
microscopios. Características. Ventajas y limitaciones de cada uno.

2. Formación de la imagen. Poder de resolución de un
sistema óptico. El microscopio óptico y sus aberraciones. Difrac
ción y poder separador.

3. Fundamentos de un microscopio electrónico. Fuente de
energía. Propiedades ondulatorias de los electrones. Longitud de
onda y poder de resolución.

4. Optica electrónica. Lentes electromagnéticas.
5. Descripción general de un Microscopio Electrónico de

Transmisión (MET) convencional.
6. Generalidades de un microscopio de barrido. Diferencias

con el de transmisión. Campos de utilización.
7. Cañones de electrones y sus características. Sondas de

electrones. Relación eorriente-diámetro de sonda.
8. Sistema de alto vacío del MET. Bombas de vacío. Control

del vacío del microscopio.
9. Lentes condensadoras: Profundidad de campo. Objetivos:

Límite de resolución.
10. Papel de los diferentes diafragmas de un MET. Sistema de

proyección y detección.
11. Aberraciones de un MET. Corrección del astigmatismo.

Origen y composición del carbón.
Clasificación de carbones.
Distintitos usos del carbón.
Desmuestre y preparación de

1.
2.
J.
4.

análisis.
S. Análiüs inmediato del carbón.
6. Análisis elemental del carbón.
7. Análisis de cenizas: Eiementos mayoritarios.
8. Análisis de cenizas; Elementos minoritarios y trazas.
9. Humedad total y retenida en carbones de distinto rango.

10. Matena mineral de los carbones; Composición y formas
de determinación.

11. Poder calorifico de carbones.
12. Análisis de grupos funcionales en el carbón.
13. Análisis de la materia orgánica en carbones. Problemas

ocasionados por la materia mineraL
14. Distintas formas de eliminación de la materia orgánica y

mineral del carbón con fines analíticos.
15. Fusibilidad de cenizas y su dependencia de la composición

de las mismas.
16. Uso de nuevas técnicas instrumentales en los análisis de

rutina del carbón.
17. La estadística aplicada al análisis de los carbones.
18. Cálculo y expresión de los resultados de análisis del

carbón en diferentes bases.
19. Análisis de halógenos y formas de azufre en carbones.
20. Molturabilidad de carbones. IndIce Hardgrove.
21. Granulometria de carbones y coques.
22. Resistencia mecánica del coque.
23. Fluidez del carbón. Ensayo Gieseler.
24. Hinchamiento del carbón. Ensayos al crisol y Amu.
25. Ensayos de carbonización.
26. Expansión y contracción de carbones: Hornos de solera

caliente y de pared móvil.
27. Expansión y contracción de carbones; Ensayo Koppers·

Incar.
28.
29.
JO.

4. Método de detección pára la separación de aminoácidos,
péptidos y proteinas.

5. Detección fluorimétrica post-columna.
6. Derivatización de aminoácidos con o-phtaldehido (OPA).
7. El método de derivatizacién del Fmoc para la separación

de aminoácidos.
8. El método del dansilo. Limitaciones.
9. Resolución de aminoácidos diustereómeros.

10. Separación de Pépúdos por cromatografia de intercambio
iónico de alta eficacia. .

11. Predicción de tiempos de retención de péptidos en HPLC
en fase reversa.

12. Separación de oligopeptidos en fase nonnal.
13. El uso de HPLC en secuenciación de proteínas.
14.. Separación de encefaiinas en HPLC en Íase reversa.
15. El uso del flash sromatografia en la separación de péptidos

protegidos.
j 6. Análisis de aminoácidos por cromatografia de gases.
17. Racemización en síntesis de péptidos.
18. Empleo de columnas quirales para la detección de racemi

zatión.
19. Columnas capilares quirales en la detección de racémicos.
20. Cormatografia en capa fina de péptidos y proteínas.

Eluventes, soportes, detección.
21 Dispersión óptica rOla1.Oria y dicroísmo circular en pépti 4

dos y proteínas.
22. Análisis de los datos de Dispersión Optica rotatoria de

Polipéptldcs.
23.- Esteres metílicos y etilicos para protccción de grupos

carboxi10. Alcance y limitaciones.
24 El terbutiloxicarboniío como gmpo protector de aminas.

Estabilidad.
25. Grupos protectores de la función hidróxilo en Sintesis de

P¿·pliJos.
26. Mcnitorización de la Síntesis de P€ptidos en fase sólida.
7..7. Síctesis enzimática de Péptidos. Instrumentación.
:8. Control cinético de la síntesis enzimática mediante HPLC.
29. Resonancia }'hgnética :0fuclear en la caracterizaetón de

Péplidos.
30. Caracterización de Péptidos por Espectrometria de Masas

con FAB.
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12. Formación de la imagen de un MET: Campo claro y
campo oscuro.

13. Formación de la imagen de un MET: Difracción.
14. Mantenimiento de un MET. Puesta a punto. Cambio de

filamento. Precauciones y medidas a tener en cuenta.
15. Origen del contraste en las imágenes del MET.
16. Accesorios de los modernos MET. Aplicaciones. Nuevas

posibilidades de la microscopía analítica de transmisión.
17. Controles para un funcionamiento óptimo de un micros

copio electrónico analítico de transmisión.
18. Imágenes estereoscópicas. Condiciones de obtención en un

MET y sus aplicaciones.
19. Preparación de muestras biológicas para MET: Virus y

rnacromoléculas, tejidos y org:inulos celulares.
20. Fijación de muestras. Diferentes fijadores utilizados. Ven

tajas e inconvenientes.
21. Artefactos. Problemas asociados a la fijación química y a

la utilización de contrastes de muestras biológicas.
22. Tipos de tampones utilizados durante la fijación Química.

Importancia de la molaridad en la obtención de una buena fijación.
Deshidratación y medios de inclusión.

23. Condiciones óptimas de preparación de muestras bioló
gicas.

24. Procesamiento de material vegetal para MET. Ventajas e
inconvenientes del estudio de plantas al MET.

25. CriofJjación de material biológico. Criosustituóón e inclu
sión. Dificultades del material vegetal. Ocasiones en las que es
necesaria su utilización.

26. Fundamentos de la ultramicrotomía. Diferentes tipos de
ultramicrotomos. Ventajas de los ultramicrotomos actuales.

27. Obtención de cortes semifinos y ultrafinos. Cortes seria·
dos. Influencia de la cuchilla y del tipo de resina utilizado en la
calidad de los cortes.

28. Crioultramicrotomía y- criomicroscopía. Aplicaciones y
posiblidades de estas técnicas.

29. Citoquímica. di~estiones enzim~.ticas y elementos traza.
Su aplicación en la locahzación de componentes celulares.

30. Morfometria. Fundamentos de la estereología. Trata·
miento de análisis de imagen. Cuantificadón de resultados morfo
lógicos.

ESPECIALIDAD: «Il"STRUMENTAC1ÓN y CONTROL
DE INSTALACIONES»

l. Regulación y control.
2. Dispositivos de laminación.
3. Válvulas de expansión (clasificacién y selección).
4. Válvulas de expansión con carea cruzada.
5. Válvula de expansión termostátlca (construcción y funcio

namiento).
6. Control por bulbo remoto y su localización.
7. Válvulas de regulación automática (solenoide, presión

constante, motorizada, expansión con carga de gas).
8. Tubos capilares.
9. Controles del ciclo de acción por presión.

10. Regulación de la potencia frig.orífica de los compresores.
11. Rendimiento de los equipos frigoríficos.
12. Regulación del ciclo frigorifko mediante la temperatura de

fusión.
13. Regulación del ciclo frigorifico mediante la temperatura de

condensación.
14. Efecto de sobrecalentamiento de succión sobre el funcio-

namiento del ciclo y enfriamiento útil.
15. Métodos de descongelación.
16. Sistemas de baja temperatura.
17. Instalaciones de temperatura múltiple.
18. Torres de enfriamiento (funcionamiento y control).
19. Cámara adiabática (concepto, instrumentación y control).
20. Cámara isoterma (concepto, instro.lmentación y control).
21. Control de lubrificación de compresores.
22. Cambiadores de calor (funcionamiento y control).
23. Aislamiento térmico.
24. Técnicas de medida del coeficiente de conductividad

térmica.
25. Método del doble fluxímetro.
26. Sistema STM.
27. Si!;temas de medidas normalizados (ASTM-BSI-ISO).
28. Técnicas de medida del coeficiente de conductividad

térmica mediante células peltier.
29. Transductores e instrumentación (transmisión de calor e

instalaciones frigorificas).
30. Pares termoeléctricos comunes.

ESPECIALIDAD: (dNFORMÁTICA»

1. Evolución del proceso de datos. Evolución histórica.
Generaciones de ordenadores.
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2. Introducción al proceso de datos. Datos e infonnación.
Vía que sigue un dato.

3. Partes de un ordenador. Unidad Central de Proceso. Lista
de periféricos.

4. Periféricos. Tipos. Caracteristicas.
5. Sistemas operativos. Conceptos. Funciones.
6. Lenguajes. Compiladores e intérpretes. Alto y bajo nivel.

Características y funciones.
7. Archivos. Tipos. Caracteristicas.
8. Tiempo real y tiempo compartido. Modalidades. Caracte

risticas.
9. Memoria virtual. Direcciones virtuales. Mapping. Venta-

jas y desventajas.
10. Teleproceso y redes.
11. Bases de datos.
12. Procesamiento de textos.
13. Programación. Basic, Fortran, Estructurados: Pascal,

e,
14. Inteligencia artificial, Lisp, Prolog, ...
15. DeL y procedimiento de comandos. Desarrollo de proce

dimientos de comandos. Conceptos. Nombres lógicos. Símbolos.
Símbolos y funciones léxicas.

16. Editores (EDT). Tipos. Manejo.
17. Autorizaciones de usuarios (UAF ». Entrada al sistema.

Altas de usuarios. Bajas de usuanos. Manejo.
18. Parametrización del sistema. Parámetros. Generación del

sistema Svsgen. Procedimiento Autogen.
19. Gestión de colas. Colas de devices. Colas de batch.
20. Librerías. Tipos. Manejo.
21. Instalación de soft (Install ».
22. Parada y arrancada del sistema (Shutdow and Startup).

Arrancada independiente de la instalación (Startup). Arrancada
especifica de la instalación (S)'startup). Parada del sistema.

23. Control de recursos. Límites del proceso. Prioridades.
Privilegios. Accounting.

24. Seguridad del sistema. Protecciones. Especificación de la
UIe. Especificación de protección. Protección de ficheros. Pr()tec~

ción de volumes estructurados. Protección de periféricos no estruc
turados. Protección en procesos. Protección del sistema.

25. Stand·alone. Generación de cassetes de stand-atone (Sta
bakit). Copias del sistema con stand-alone.

26. Mantenimiento de ficheros y .....olúmenes públicos. Back
ups. Volúmenes de sistema, de usuario y volúrnenes-conjunto.
Formateado de discos. Inicialización de volúmenes públicos. 1..100
taje de volúmenes públicos. Copias de seguridad. Backups. Admi
nistración de volúmenes. Expiración. Cuotas.

27. Decnet.
28. Soft no digital para el VAX.
29. Utilidad de Debugger.
30. Utilidades de Phone, Mail y Short/Merge.

ANEXO III

TRIBUNAL NÚMERO

<dTlstrumentación Electromagnética))

Titular:

Pres~dente: Den Fausto Montoya Vitini, Investigador científico
del InstItuto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

Vocales:

Don José Luis Vaillo, Profesor titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Don Pedro Lagunal Gil, Profesor titular de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad
Politécnica de Madrid.

Doña Maria Jesús Fernández Diez, Titulada Superior especiali
zada del Instituto de Elet·trónica de Comunicaciones del CSIC.

Don Alfonso Blanco Blanco, Titulado Técnico especializado del
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A) del CSIC.

Suplente:

. Presidente: Don Carlos Máximo Martín Pascual, Investigador
CIentífico del Ins.tituto de Electrónica de Comunicaciones
del CSIC.

Vocales:

Don Santos Tonajada Hen'ás, Colaborador científico del Insti
tuto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

Don Anselmo Seo2ne-Pampín Montcnegro, Profesor titular del
Colegio Universitario de Vigo de la Universidad de Santiago de
Compostela.

Don José Luis Fontecha González, Colaborador científico del
Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

:: '-:,'
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Don Manuel Navajas Rodrigues, Titulado Técnico especiali
zado del Instituto de Electrónica de Comunicaciones del CSIC.

TRIBUNAL NÚMERO 2

(<Instrumentación. Instrumentación en Química de Péptidos
y Proteínas»

Titular.
Presidente: Don Conrado Pascual Rigau, Profesor de Investiga

ción del Instituto de Química Orgánica General del CSIC.
Vocales:
Don Jesús Sanz Lázaro, Profesor de Investigación del Instituto

de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede C) del CSIC.
Don José Luis Nieto Rodriguez, Investigador científico del

Instituto de Estructura de la Materia del eSle.
Don Abelardo Gómez Parra, Colaborador científico de! Insti

tuto de Ciencias Marinas de Andalucía del CSIC.
Don Carlos Eliseo Alonso Blázquez, Titulado Técnico especiali

zado del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (Sede A)
del CSIC.

Suplente:
Presidente: Don Manuel Rico Sarompas, Profesor de Investiga

ción del Instituto de Estructura de la Materia.
Vocales:
Don Antonio A.lemany Soto, Profesor de Investigación del

Instituto de Química O~ánica General del CSIC.
Don Jorge Santoro Sald, Investigador científico del Instituto de

Estructura de la Materia del CSIe.
Don Rafael Establier Torregrosa, Profesor de Investigación del

Imtituto de Ciencias Marinas de-Andalucía del CSIC.
Doña Elena Femández Sánchez, Titulada Técnica especializada

del Instituto de Química-Física «H..ocasolauQ») del CSle.

TRIBUNAL NÚMERO 3

«Caracterización Qufmica y Fúica de Po/(meros»
Titular.
Presidente: Don Félix Arran2 Alonso, Profesor de Investigación

del Instituto de Plásticos y Cauchos del CSIe.
Vocales:
Don Gerardo Martínez Albillos, Investigador científico del

Instituto de Plásticos y Caucho del CSIC.
Don Jesús Sanz Perucha, Colaborador científico del Instituto de

Química Orgánica General del CSle.
Doña Isabel Martínez Castro, Investigadora científica del Insti

tu10 de Química Orgánica General del CSIe.
Doña María del Carmen Ojeda García, Titulada Técnica

especializada del Instituto de Plásticos y Caucho del CSIC.

Suplente:
Presidente: Don José Luis Mateo López, Profesor de Investiga

ción del Instituto de Plásticos y Caucho del CSIC.
Vocales:
Don Manuel Sánchez Cháves, Colaborador ci~ntífico del Insti

tuto de Plásticos y Caucho del CSIC.
Don José Manuel Pereña Conde, Investigador científico del

Instituto de Plásticos y Caucho del CSIC.
Don Luis González Hernández, Investigador científico del

Instituto de Plásticos y Caucho del CSle.
Den Ricardo Arganza Mateos, Titulado Técnico especializado

de la Organización Central del CSIe.

TRIBLTNAL NÚMERO 4

«Caracterización Qurmica y Flsica de Carbón y Coque»
Titular.

Presidente: Don Antonio Cortés A.'T0Yo, Investigador científico
del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (actualmente en
Comisión de Servicio en el INCAR) del CSIe.

Vocales:
Don José Juan Pis Martínez, Colaborador científico del Insti

tL'to Nacional del Carbón (<.Frandsco Pintado Fe)), Oviedo,
del CSIC.

Doña María del Carmen Jul Clemente, Escuela Técr..ica Supe
rior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de
Madrid.

Don César Suárez Canga, Titulado Superior del Instituto
Nacional del Carbón «Francisco Pintado Fe)), Oviedo, del eSle.

Doña Aurora Gómez Coedo, Investigador científico del Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSle.
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Suplente:

Presidente: Don José Javier González Prado, Investigador
científico del Instituto Nacional del Carbón (Francisco Pintado
Fe,), Oviedo, del CSIC.

Vocales:

Don Sabino Rodríguez Moinelo, Colaborador científico del
Instituto Nacional del Carbón «Francisco Pintado Fe)), Oviedo,
del CSIC.

Don Carlos Gutiérrez Blanco, Colaborador científico del Iostia
tuto Nacional del Carbón «Francisco Pintado Fe», Oviedo, del
CSIC.

Don Jesús Suárez Canga, Titulado Superior del Instituto Nacio
nal del Carbón «Francisco Pintado Fe)), Oviedo, del CSIC.

Don Manuel Celso García Gutiérrez, Colaborador científico del
Instituto Nacional del Carbón «(Francisco Pintado Fe», Oviedo,
del CSIC.

TRIBUNAL NÚMERO 5

«Documentación Cient(jica en el Campo de Cerámica
y Vidrio»

Titular:
Presidente: Don José María Femández Navarro, Profesor de

Investigación del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC.
Vocales:
Doña Rosa Sancho Lozano, Colaboradora científica del Insti

tuto de Formación y Documentación en Ciencia y Tecnología
del CSIC.

Doña Carmen GaIván Ferros, Titulada Superior especializada
del Instituto de Información )' Documentación en Ciencia y
Tecnología del CSIC.

Doña Adelaida Román Román, Titulada Superior especializada
del Instituto de Información y Documentación en Humanidades y
Ciencias Sociales del CSIC.

Don Francisco Capel del Aguija. Titulado Técnico especializado
del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC.

Suplente:
Presidente: Don Francisco José Valle Fuentes, Investigador

científico del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSle.
Vocales:

Doña Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros, Titulada
Superior especializada del Instituto de Información y Documenta
ción en Ciencia y. Tecnologia del csrc.

Don Angel VtUagrá Rubio, Titulado Superior especializado del
Instituto de Información y Documentación en Humanidades y
Ciencias Sociales del CSIC.

Don Carlos Maure Jiménez, Colaborador científico del Insti
tuto de Cerámica y Vidrio del CSIC.

Don Francisco Morales Poyata, Titulado Técnico especializado
del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIe. .

TRIBUNAL NÚMERO 6

«Microscopia Electrónica de Transmisión»

Titular:

. Presidenta: Dorla Inmaculada Herrera, Jefa del Servicio de
MIcroscopía Electrónica del Centro Nacional de Virología de
Majadahonda.

Vocales:

Don José López Carrascosa, Investigador científico del Instituto
de Biología Molecular del CSIC.

Don Emilio Pascual Vázquez, Investigador científico del Insti
tuto de Ciencias Marinas de Andalucía de Cádiz del CSIC.

Don Lorenzo Seguido de la Fuente, Titulado Técnico especiali
zado del Instituto de Biología Molecular del CSIC.

Don Lucas Sánchez Rodríguez, Colaborador científico del
Centro de Investigaciones Biológicas del csre.

Suplente:
Pres~dente: Do? Carlos Alonso Bedate, Investigador científico

del Instituto de BIOlogía Molecular del CSIC.
Vocales:

Don Pedro Esponda Femández, Investigador científico del
Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC.

Don Juan Antomo García A1varez, Colaborador cien.ífico del
Instituto de Biología Molecular del CSIC.

Don José Antonio Muñoz Díez, Titulado Técnico especializado
del Instituto de Biología Molecular del CSIC.

Don José Manuel Cuezva Marcos, Profesor ti!ular de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid.
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ANEXO 1
Dirección General de la Función Pública

Cuerpo· Ayudantes de Instituciones PenitenClarias (Escala masculina)

Número de orden Numero de Registro Apellides y nombre Ministerio Provincia Fecha
proceso selectIVO de Personal de nacimiento

1 5007059513S0919 Sánchez Chico, Juan Carlos JU MD 30-11-1966
2 089651 7302S0919 Moreno García, Juan José JU MD 31-00-1964
3 0343743146S0919 Izquierdo García, José Pedro IV MD 23- 5-1963
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RESOLUCION de 24 de septiembre de 1987, de la
Secretar{a de Estado para la Administración Pública.
por la que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
Escala ma.sculina y femenina.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de A)lldantes de
Instituciones Penitenciarias, Escala masculina y femenina, convo
cadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la Administra
ción Pública de 11 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 17), y una vez verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla~

mento General de Ingreso del Personal al semcio de la Administra
ción del Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretario
del Ministerio de Justicia, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escala masculina y
femenina, a los aspirantes aprobados que se relacionan en los
anexos de la presente Resolución, por orden de puntuación
obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-Exduir a d-on Agustín Pérez Labrador por no haber
efectuado la presentación de documentos, de acuerdo con la
base 8.3 de la convocatoria, Quedando anuladas sus actuaciones.

Tercero.-Los funcionarios en prácticas: don Miguel García
Nieto, don José Francisco Campuzano CarrataIa, don Antonio
Fragio Gude, don Antonio Maria de las Heras, don Teófilo Moreno
Codero y dofia Concepción López Aparicio, nombrados por
Resoiución de esta Secretaria de Estado, de 5 de septiembre de
1986 «(<Boletín Oficial del Est:tdo» de 3 de octubre), se incorporarán
al período de prácticas con la puntuación asignada al último de los
participantes en el mismo y por número de orden obtenido en su
proceso selectivo.

Cuarto.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
su incorporación al periodo de prácticas, que tendrá lugar el día 3
de noviembre de 1987, en la Escuela de Estudios Penitenciarios.

Quinto.-La diligencia de incorporación al período de prácticas
deberá fonnalizarse en el modelo l·C, de la hoja de enlace a que
se refiere la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia
deberá enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de
la Administración Pública de la Dirección General de Org~!liza

ción, Puestos de Trabajo e Informática. para la correspondiente
inscripción.

Sexm.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra·
tivo, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con
tado a partir del dfa siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el <<Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de septiembre de 1987.-El Secretario de Estado,
José Tcófilo Serrano Beltrán.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

IImos. Sres. Subs.ecretario del Ministerio de Justicia y Director
general de la Función Pública.

22394

TRIBUNAL NÚMERO 7
(<Instrumentación y Control de Instalaciones>;

Titular:
Presidente: Don Miguel Rodrigo Enguidanas, Investigador

científico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos
de Valencia del CSIC.

Vocales:
Don Juan Atanasia Carrasco Manzano, Colaborador científico

del Instituto del Frío del CSIC.
Don Francisco Javier Nieto Rodríguez-Brochero, Colaborador

científico del Instituto de Fermentaciones Industriales del CSIC.
Don Manuel Ramos Arnieva, Doctor Ingeniero Agrónomo.

Vicepresidente Comité Lechero.
Don Juan Galdeano BIas, Titulado Técnico especializado del

Instituto de Agrcquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia
del CSIC.

Suplente:

Presidente: Don José Vicente Carbonell Talón, Investigador
científico del Instituto de Agroquímica y TecnclGgia de .&Jimentos
de Valencia del CSIC.

Vocales:
Don Alfredo Pita~Romero Martínez, Ingeniero Agrónomo.

Director Escuela Nacional de Industrias Lácteas.
Don Rafael Pérez Pastor, Colaborador científico del Instituto de

Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia del CSIC.
Don Jesús García Díaz, Ingeniero Técnico Industrial. Jefe

Departamento Industrias Lácteas y Derivados de ALFA-LAVAL.
Don Pedro Lorenzo Pérez, Titulado Técnico especializado del

Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia
nel CSIC.

Titular:
Presidente: Don Salvador Fernández Bermúdez, Investigador

científico del Centro de Cálculo del CSIC.
Vocales:
Don Víctor Castelo Gutiérrez, Titulado Superior especializado

del Centro de Cálculo del eSIc.
Don Carlos González-Fernández Valle¡·o, Colaborador cientí~

fico del Instituto de Automática Industria del eSIe.
Doña Maria Teresa de Pedro Lucio, Colaboradora científica del

Instituto de Automática Industrial del CSIC.
Don José Pedro Gutiérrez Jiménez, Colaborador científico del

Instituto «Eduardo Torroja» del CSIC.
Suplente:
Presidenta: Doña Maria Teresa Fernández Muñoz, Colabora·

dora científica del Instituto de Información y Documentación en
Ciencia y Tecnología del CSIC.

Vocales:

Don Guillenno del Río Castro, Titulado Técnico especializado
del Centro de Cálculo del CSIC.

Doña Elisa Navas García, Titulada Superior especializada
del CSIC.

Doña Irene Fernández Horez, Jefa del Departamento de Bases
de Datos Documentales. Centro de Proceso de Datos del Ministerio
de Educación y Ciencia.

Don José Ignacio Alvarez Baleriola, Colaborador científico del
Instituto «Eduardo Torroja» del CSIC.

ANEXO IV

conDd~~l~iii~··~~··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
y con documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o pro:nete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala de ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra~

ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas.

En , a de de 1987.

TRIBUNAL NÚMERO 8
«I nfo-rmática»
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Numero de ordc Núm::Op~~stro Apellidos y nombre Ministerio Provincia F,,"
proceso ~¡C"Clivo de nac.imiento

4 074493580250919 Domínguez Domínguez, Juan Francisco. JU MD 21- 4-1962
5 078528100250919 López Marcos, Isidoro . JU MD 15-10-1964
6 I 313304891350919 Guerrf:'fO Torrejón, Juan José . JV MD 31- 5-1964
7 074821073550919 ITéilez Martínez, Alberto ..... JV MD 25- 7-1968
8 I 069973061350919 Polo Pérez, Moisés .......... JU MD 30- 6-1965
9 I 092826683550919 I fernández Castellanos, Angel Luis. JU MD 7-11-1963

;O

i
454164712450919 Martín Vicario, Jesús Maria . JU MD 13-11-1964

11 117899132450919 Rodrígc.ez Páramo, Raúl .... JU MD 27- 6-1964
12 097470461350919 Andrés Diez, Gregario JV MD 4- 5-1963
13 I 117249495750919 Porto Ureña, Juan. · . . . . . . I JV MD 17- 9-1960,
lA

I
332502052450919 Pareces Turnes, Juan !vfanuel ..

,
JU MD 25- 1-1963

15 078491324650919 Manin Martín, Antonio Je:;ús .
·......I

JU MD 1 24-12-1963
16 0414784635S0919 Alonso Aguado, José Antonio j JV MD 13- 1-1959
17 I 07851696(.850919 IGarcía Sayagues, Maouel Boy .. ... . , JU MD . 8- 9-1964
18

,
518966195750919 Fcrnández Fernóndez, José Antonio .... JV MD 19-10-1962

19 117353504650919 Nevado Vivas. Pedro ............... .. JU MD 26- 8-1963
:0 045825382450919 iSerrano Gálvez. Luis Miguel . - , ...... JV MD 9- 2-1968
21 034429846850919 Pescador Pérez, Angel ............... JU MD 1- 3-1965
22 274280635750919 López Fernández, Antonio JV MD 9- 7-1961
23 352837015750919 Carmona Conde, Rogelio . ... ........ JV MD 19- 1-1962
24 097707805750919 López Alvarez. José Antonio . JU MD 18- 9-1960
25 702360971350919 Mayo Arévalo, José Antonio .................. ... JU MD 11- 3-1964
26 034537101350919 Ramos Herranz, Juan Antonio ...... ........... JU MD 21- 8-1960
27 034317813550919 Sacristán Martín, Pedro Luis .............. JU MD 3- 4-1961
28 139079172450919 Alvaro Fernández. José María ..... JU MD 25- 1-1962
29 13i715616850919 Manzanedo Puebla, Francisco Javier. JV MD 26- 3-1967
30 089682213550919 Lop~!a Serrano, Migue~ An~el .. .. JU MD 6-10-1965
31 0786066402S0919 Gutierrez Lorenzo, Jose LUIS .. ·......I JU MD 3-10-1965
32 110665203550919 Puente Femández. Je:sús Manuel . ·. .... . I JU MD 24-11-1963
33 70571585025091 9 Murcia Espinosa, Miguel Angel . I JU MD 21- 7-1965
34 174349291350919 Aragón Pardo, Ricardo . JU MD 9- 5-1961
35 078397933550919 López López, José Javier . JV MD 15- 9-1960
36 0&69732135S0919 Balsera Hidalgo. Jacinto . JV MD 28- 6-1957
37 507058650250919 Durán Guío, Juan Carlos. JV MD 4- 3-1964
38 723759555750919 Albina Arroyo, Cecilia José .' JU MD 20-12-1957
39 034535712450919 Gonzálcz Ganido, Fernando Javier . JU MD 23-12-1968
40 0209586635S0919 Garcia Rabadán, Antonio JU MD 15- 5-1956
41 1597584657509;9 G--<1fcía Corona, José Ramón .' JV MD 3- 9-1962
42 117379345750919 VecilJa Pascual, Jesús Malla .. JU MD 15- 6-1964
43 0455580413S0919 Fernández Carrasco, Casildo JU MD 22- 4-1959
44 052601441350919 Pérez Morgante, Francisco Javier. JU MD 1- 7-1963
45 034378492450919 Frutos Martín, Pedro Alberto de . JU MD 14- 9-1961
46 305026234650919 Estévez Pérez, Carlos ......... JU MD 11- 4-1965
47 034413094650919 Delicado Concepción, Antonio José . JU MD 13- 6-1964
48 092686053550919 Santo-Domingo Manínez, Fernando .. JV MD 19- 1-1962
49 304782752450919 Estévez Pérez, José Cristóbal ...... JU MD 10- 1-1962
50 051498086850919 Carrión Molina, Juan Luis ........ JU MD 6- 9-1959
51 087932003550919 Hernandez Pulido, Jacobo Angel .. JU MD 20- 1-1960
52 010969814650919 Bermejo Valdeolivas, Pedro Francisco. JU MD 15- 6-1957
53 153627524650919 Paramio Teruelo, José Miguel. ... JU MD 21- 3-1961
54 062112724650919 Rarrúrez Talavera, Leónides .' ................ JU MD 8- 2-1957
55 092603895750919 Castro Martín. José Antonio de . JV MD 27- 1-1960
56 131143143550919 Renedo Núñez, José Luis .. ..... ........ JU MD 15- 5-1964
57 127371031350919 Villahoz Monge, Constantino ..... ... JV MD 28- 9-1963
58 259661555750919 Garvi Martínez, Eusebio . ......... JU MD 15- 7-1960
59 506987224650919 Sánchez-Izquierdo Aguilera, Pedro . JV MD 29-11-1962
60 0974893613S0919 Rodríguez Fcrnández, Francisco Javier ]U MD 11-10-1963
61 353026660250919 Chaos Riveiro, Juan Manuel .... ....... JU MD 15-12-1965
62 131037266850919 Gama Maroto, Jose Angel . .......... JV MD 13-11-1960
63 038286916850919 García~Rama Zamorano, José Luis . JV MD 25- 9-1965
64 034448901350919 Rubio Rubio, Manuel JU MD 4-12-1965
65 224998406850919 Palacios Rodilla, Va!entín . JV MD !l- 9-1949
66 165354210250919 Escribano Valero, Sebastián Javier. ........ JV MD 20- 1-1963
67 264548362450919 Fuentes del Moral, Pedro JV MD 15- 9-1960
63 065530732450919 Legido Rujas, Pablo JU MD 11- 3-1964
69 034372516850919 Pozo García, Juan Pedro del . JU MD 23- 1-1962
70 038053002450919 Camazo Medina, Pedro . JV MD 22-10-1959
71 034447066850919 Sanz Martín, Valentín ......... JU MD 7- 3-1964
72 707358083550919 Muñoz Herrero, José David .' .......... JU MD 19-12-1964
73 703423206850919 Valdeolivas Rodríguez, Juan Domingo. ...... JU MD 24- 6-1966
74 433970331350919 Aranda de Frutos, Felicito . JU MD 6- 6-1961
75 259686206850919 Sánchez García, Jesús ...... _... JV MD 18-12-1962
76 347289876850919 Suárez Femández, Alvaro Manuel . .. .. .. JV MD 4-10-1961
77 352956203550919 Filgueira Rey, Juan Carlos . ....... JU MD 7- 3-1963
78 131144926850919 Vicario Ruiz, José Luis. ....... ... JV MD 29- 5-1964
79 450648962450919 C,balIero Prado, Alfredo .. .... ..... JU MD 2- 6-1960
80 198910703550919 Moral Payá, Juan Carlos ... ......... JU MD 24-10-1962
81 750117314650919 Oirpio Delgado, Miguel Angel ........ ....... JU MD 16- 1-1964
82 052433511350919 Verdugo Bandín, Tcmas .... ......... .... JU MD 18- 5-1960
83 028527741350919 Collado Talavero, Jesús .... .. JU MD 14- 5-1961
84 0925211813S0919 González Muñoz, Jesús María .... .. JU MD 27·11-1957
85 062116095750919 Pro Bianqueni, Enrique José de . JU MD 19- 5-1956
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86 437526714650919 Ríos Vizcaíno, Rubén Damian JU MD 27- 5-196487 078542752450919 Pedraz Santos, Francisco Javier . JU MD 14- 3-196488 167957016850919 Estepa López, Carmclo ... JU MD 20- 4-196489 088113992450919 Campos Prieto, José Antonio. JU MD 14- 2-196490 101828112450919 Herrar..z Garda, Juan Carlos . JU MD 20-10-195891 034259481350919 Gómez de la Puente, Pedro . JU MD 15- 2-195792 703422915750919 Rodriguez~Romeral Sánchez-Pascuala, Jesús . JU MD 11- 8-196693 045618495750919 Mora García, Jesús Javier .. JU MD 20-10-196194 097424272450919 Porto González, José Luis . JU MD 29- 6-196195 028485030250919 Medina López, Francisco Javier . JU MD 14- 3-195596 0748786024S0919 Martín Contreras. Vicente .. JU MD 6- 6-196697 093711030250919 Galán Calzón, Balbino JU MD 20- 6-196498 316353726850919 Vílchez Partida, Gabriel ... JU MD 23-11-196199 097422275750919 Hoyos Palacios, Pablo . JU MD 30- 9-1960100 214555972450919 Sánchez García, Juan Marcos . JU MD 25-11-1963101 137464541350919 Expósito Arce, Andrés . I JU MD 21- 4-1961102 167939822450919 Liso Aylagas, Félix .... JU
I

MD 23- 1-1963103 127390970250919 González Alonso, Ignacio JU MD 15- 5-1963104 242394040250919 González Gálvez, José Manuel . JU i MD 15- 8-1961105 274640085750919 Robles Manzanera, Miguel Angel . JU MD 28- 1-1967106 454164535750919 Monge Miguel, Miguel Angel . JU MD 29- 9-1964107 110548900250919 Bernardo TrapicHo, :Manuel Alfredo. JU MD 12- 8-1956108 004047245750919 Rubio Cantero. Albeno . " .. JU MD 21- 3-1964
109 131009675750919 Castroviejo Pérez, José Ignacio ..... JU MD 2- 8-1961
110 034306613550919 Pablas Pérez, Mariano de . JU MD 6-11-1960
111 313320302450919 Villanueva de la Tarre, Miguel Angel . JU MD 2- 4-1967
112 259572666850919 Aguilar Vico, Antonio ......... JU MD 13- 6-1950
113 501595754650919 Fercz Huerta, Juan Carlos .. JU MD 12-10-1964
114 003987410250919 Polo Hermosilla, Miguel Angel .. JU MD 23- 2-1963
115 093761441350919 García Díaz, José Manuel ........ JO MD 1- 1-1966
116 703435434650919 Fernández-Avilés Revuelta, Jesús. JU MD 1- 6-1966
117 075428780250919 Martínez Parra, Miguel Angel . JU MD 9- 4-1966
118 034317360250919 Femández Sacristán, Ang~l . JU MD 26-12-1961
119 051709033550919 Baixauli Martínez, Salvia Augusto . JU MD 6- 7-1964
120 030686165750919 Aguado Tabeme, Angel . JU MD 21- 4-1934
121 008192144650919 Medrana Medrano, Juan José ... JU MD 20- 3-1966
122 706402056850919 Redondo G6mez, Marcelino ... , JU I MD 22- 9-1959
123 338426642450919 Seoane Castosa, Salvador Gonzalo JU MD 6- 6-1950
124 176888552450919 Ochoa Marin, Jesus Martín JU MD 11-11-1954
125 521376634650919 Espinosa L:)pez, Jesús ..... JU MD 23- 2-1969
126 097381034650919 Melcón Fernández, Jesús .... JU MD 10- 2-1963
127 349321346850919 Requejo Salgcdo, Francisco ... JU MD 3- 8-1960
128 728762042450919 Molina Leal, Vicente ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I JU MD 11- 9-1959
129 097295951350919 C'..alvo Montero, Carlos Alberto . JU MD 17- 9-1963
130 034322455750919 Gonzalo Arranz, José César . JU MD 5- 3-1962
131 174379833550919 Gonzalo Díez, Andrés ..... JU MD 23-12-1963
132 097613235750919 Manínez Fernández, Rafael JU MD 13· 9-1966
133 038269932450919 López Fernández, Alejandro ..... JU MD 26-11-1964
134 081054540250919 Díaz Izquierdo, José Maria . . .. JU MD 19- 4-1963
135 137558691350919 Higuera Cuesta, Fernando ...... .. ......... JU MD 22- 4-1964
136 274564566850919 Sáuchez Lorca, Jesús Francisco .. JU MD 20- 2-1965
137 290910734650919 Erles Lamarca, Conrado ....... ............... JU MD 22- 6-1966
138 137371861350919 Campo San Sebastián, Francisco . JU MD 3-10-1960
139 045611123550919 Sierra García, José Javier . .... .. ..... JU MD 5- 3-1961
140 519529323550919 5anchez del Rosal, Raúl Ricardo . JU MD 22- 7-1943
141 081042113550919 Casas García, Ramón JU MD 30- 7-1963
142 250768744650919 Cobo Arias, José Luis . ................ JU MD 4- 2-1963
143 229359384650919 Soler Celdrán, Francisco José JU MD 29-11-1963
144 034355311350919 Gómez de la Cruz, Francisco Javier. JU MD 3- 5·1962
145 038172455750919 Huete Huete, Victoriano .. .... JU MD 16- 5-1962
146 097428634650919 Garda Lozano, Isidro JU MD 15- 5-1960
147 312301382450919 5a1gado Gallego, José Ignacio . JU MD 22- 5-1962
148 004090940250919 Gómez Rojas, Eugenio ....... .... JU MD 8- 6-1962
149 119389631350919 Alvarez Almaraz, José Ma!ía . JU MD 16- 9-1963
150 339866925750919 Casabianca Ramos, Luis Carlos . JU MD 24- 1-1960
151 078516572450919 Medina Herrero, Antonio JU MD 7- 6-1964
152 133947682450919 Montejo Montejo, José Luis. ....... JU MD 8- 1-1961
153 008047406850919 Moreno Hueva, Miguel Angel .. JU MD 3- 6-1963
154 241981784650919 Hidalgo Porras, José JU MD 13- 9-1962
155 097545534650919 Pérez Garcia, Miguel Ang.cl JU MD 23- 2-1965
156 079485416850919 GO:lzález Alfonso, Jesús . JU MD 5- 6-1964
157 034417725750919 Rojo Sanz, Julio César . ......... JU MD 23-10-1964
158 117614081350919 Cáceres Avila, Felipe . JU MD 6- 6-1962
159 003781411350919 Gómez Sánchez, Pedro . JU MD 26-10-1958
160 056417060250919 Merino González, Julián Aurelio . JU MD 12-12-1963
161 165184283550919 Marin Rubio, Jesús Antonio JU MD 28· 1-1958
162 097343632450919 Vida! García, Angel .... JU MD 19- 8-1960
163 274417846850919 Olmos Rueda, Manuel JU MD 26· 2-1962164 184185050250919 Esteban Martín, José Mariano JU MD 24- 6-1962
165 304656586850919 Otero Olmedo, Manuel . JU MD 25- 6-1961
166 021977631350919 Vicente Cuenca, Miguel Angel . JU MD 16-11-1962
167 069359452450919 Lubián Lubián, Lázaro .. .... . ... JU MD 16- 7-1951



!" timero de orde Numero de P.C'gistro Apt:llidos y nombre Minislerio Provincia Fecha
prucew selectivo de Personal de nacimiento

168 034351166850919 Martín DitJuez, José María .. JU MD 30- 7-1961
169 123611073550919 Giralda Ci , Enrique .. . .... JU MD 1- 7-1960
170 088131562450919 Rastrojo Baez, Carlos Alfonso .. JU MD 8- 7-1964
171 078592080250919 Martín Castilla, Miguel Angel .. JU MD 27- 8-1965
172 0038543257S0919 Rodríguez Fernández, Julio. JU i MD 16-12-1959
173 117255040250919 Moro Hernández, Miguel Angel . JU MD 1- 8-1961
174 242181483550919 Izquierdo Polo, Delfín . . ... JU MD 25-12-1966
175 304898344650919 Jiménez Trigueros, Ra:ael Antonio . JU MD 8- 4-1963
176 130961283550919 Blanco González, Rafael . JU MD 12- 3-1960
177 702372484650919 Izquierdo Arribas, Felipe . JU MD 29- 1-1960
178 097070142450919 Santos del Castillo, Marcos Manuel JU MD 27- 3-1956
179 062236775750919 Calero Domínguez, JU:ln Carlos . JU MD 15- 1-1964
180 097558403550919 Cañón González, Amado . I JU MD 11-12-1964
181 097738546850919 Gómez García, Luis . I JU MD 17- 8-1968
182 285472025750919 Zamora Téllez, Eladio . ... 1 JU MD 21-12-1959
183

I
1679993113S0919 Martínez Lázaro, Rubén ........ JU MD 27- 1-1969

184 117166350250919 Campos Rodrigo, José Luis JU MD 20- 1-1958
185 728786155750919 Martinez Alonso, Jesús Martín . JU MD 17- 6-1965
186 110580735750919 Femández Casas, Pedro JU MD 13- 9-1959
107 338506965750919 Castro Vila, José Manuel. JU MD 18-11-1961
188 184262525750919 Morella Navarro, José Antonio .... JU MD 18- 4-1968
189 226590490250919 Iborra Guillén, Antonio

... !
IU MD 16- 8-1953

190 290837584650919 Romero Fernández, Salvador Antonio. JU MD 11-12-1968
191 052003431350919 Martínez Medrano, Vicente .... IU MD 14- 8-1964
192 097405560250919 Cabrerizo García, José Gratiniano . IU MD 5- 3-1961
193 100608900250919 Taboada Martínez, Guillermo JU MD 1- 8-1962
194 126913194650919 González Ramos, Carrnelo JU MD 30- 4-1950
195 259846031350919 Luque Jaenes, Pedro Jesús ]U MD 18-11-1963
196 450688711350919 Ariza Bernal, Alvaro Pedro . JU MD 28- 6-1962
197 352384513550919 Alonso Sáez, Emilio Octavio . JU MD 7- 8-1951
198 065469121350919 López López, Vicente José ..... JU MD 20- 3-1963
199 226743101350919 Prat Cardona, Rafael · - . . . . I JU MD 13- 9-1960
200 074679452450919 González Collado, Antonio Pedro . ·.....I JU MD 21- 3-1965
201 130939841350919 Bonachia Saiz, Juan Antonio. JU MD 2- 1-1960
202 127379324650919 Poza Caballero, José Ramón de .

I
JU MD 19- 1-1963

203 117333576850919 Bragado Lorenzo, Isidoro ....... JU MD 27-12-1961
204 352823656850919 Silva Abeigón, Ricardo Eugenio .. · . . . . . I JU MD 17-10-1960
205 034407870250919 Albertos Fernández, Francisco Javier. ·1 JU MD 27- 2-1964
~O6 313295216850919 Romo García, Antonio . - .... JU MD 29- 1-1965
207 2482458413509!9 Tafur Fernandez, Joaquín JU MD 1- 9-1955
208 062312773550919 Almenara Torres, Regalado ...... JU MD 16- 3-1964
209 089626121350919 Rodríguez Merino, Rafael Adrián . JU MD 5- 3-1965
210 0564448613S0919 Talavera Delgado, Antvnio . IU MD 1-11-1964
211 078628550250919 Cuesta Sánchcz, José Maria . IU MD 13- 9-1966
212 17199073355C919 Gil Lavilla, Eleuterio JU MD 17-11-1957
213 097404171350919 Alvarez Gallego, José Manuel JU MD 26-10-1962
214 C89636396850919 Arcos Ruiz, Francisco Javier. JU MD 26- 7-1964
215 130828773550919 Hernaiz Salas, Fernando . JU MD 1- 1-1958
216 338585623550919 Zas Burgo, Avelino . JU MD 3- 9-l'7ó3
217 167932601350919 Hernández Martínez, Carrnelo .' JU MD 23- 1-1961
218 800364504650919 Pagador Rodríguez, José Tadeo . IU !>ID 12- E-1962
219 034386236850919 Lázaro Pérez, Fernando JU 1 MD 9- 9-1963
220 117201744650919 Bollo Calvo, .-\ntonio .. JU ! MD 23- 4-1957
221 305007161350919 Cantero Quesada, Antonio JU MD 9-11-1965
222 053578954650919 Pajares Bernáez, Andrés . JU MD 30-11-1955
223 097434956850919 Fernández Alvarez, José Luis. IU MD 11- 4-1963
224 122425446850919 Izquierdo Gil, José Antonio . ... JU MD 22- 3-1958
225 087109363550919 Jiménez Martincz, Manu~l ... JU MD 11-11-1942
226 137355050250919 E.~calada Carro, Luis Alfonso . IU MD 21 6-1960
227 190990730250919 Barroso Salcedo, Al~jandro ... IU MD 15- 8-196.
228 728774266850919 García Cabrerizo, Francisco Javier . IU MD 2- 8-1962
229 139184802450919 Alonso Mula, Miguel Angel ... ..... JU MD 10-11-1964
230 097544075750919 Juan Fernández, Manuel de . ..... IU MD 27- 3-1965
231 097543596850919 Prieto Alonso, José Luis. JU MD 6- 2-1961
232 720226916850919 Alfonso Ruiz, Modesto ............ JU MD 1-11-1960
233 716267086850919 Cuetos Fernández. José Belarrnino . JU MD 21-12-1960
234 162556166850919 Larrea Gómez de Segura, Luis Vicente . JU MD 26- 7-1961
135 069951851350919 Jiménez Vega, José Andrés. . .. JU MD 2- 7-64
236 078013795750919 Molino Estévez, Félix Joaquín del. IU MD 10- 7-1954
237 087774901350919 Pino &&arano, Bienvenido del .... JU MD 12- 5-1955
238 297763314650919 García arcía, José ........... _... JU MD 27- 3-1965
239 052003943550919 Valle Arce, José Joaquín .. JU MD 28- 8-1966
240 312324014650919 Gutiérrez López, José .... JU MD 11-12-1962
241 097126341350919 Diez Alvarez, José Luis. . ..... IU MD 28-12-1956
242 078288652450919 Calzada Jiménez, Miguei Angel . ...... IU MD 8-11-1958
243 122406594650919 Núñez Arce, Miguel Angel ........ JU MD 6- 5-1957
244 018201820250919 Cabrejas Martínez, Javier JU MD 18-12-1962
245 137384170250919 Balbin CabFra: M~uel Angel ...... JU MD 8- 8-1961
246 034492953550919 Moreno del ozo, arios ..... .... JU MD 18- 3-1966
247 123627372450919 Velasco Ozores, Ramón JU MD 22- 8-1962
248 707300296850919 Garrido Malina, José Manuel ... .TU MD 29- 5-1959
249 352947700250919 Gómez Villaverde, José .... ... ..... JU MD 2- 3-1964
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Numero de orde
proceso selectivo

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322 I
323
324
325
326

7051003257S0919
1171887357S0919
5029954635S0919
0976660746S0919
0783072835S0919
3384706246S0919
7016335057S0919
0563595313S0919
0930771768S0919
2320988457S0919
0915481702S0919
0523366868S0919
1679710424S0919
1172598335S0919
7680833857S0919
0341548535S0919
3385084613S0919
7095640046S0919
0782494268S0919
0343118268S0919
2242695668S0919
0928010968S0919
1802607068S0919
0382272802S0919
5043345857S0919
1236455246S0919
1006717935S0919
2507299757S0919
3496300613S0919
3132816368S0919
1018780446S0919
0699713224S0919
2432161202S0919
1652909746S0919
703423486850919
1172313546S0919
2725515213S0919
07858773680.0919
0654582235S0919
2419262302S0919
2412844668S0919
1308956457S0919
0784385702S0919
1679101057S0919
0270369146S0919
1223857013S0919
1236833946S0919
0209726046S0919
2745139935S0919
1173669224S0919
0744717957S0919
0384047413S0919
0972964413S0919
1377085024S0919
3055503468S0919
0563422635S0919
0038866068S0919
3696632546S0919
0512785702S0919
1173472857S0919
1714396713S0919
1082313624S0919
0538080202S0919
2597563246S0919
2513493835S0919
0967443368S0919
0342610213S0919
2842597802S0919
0343927357S0919
0975200102S0919
0973315813S0919
0342001546S0919
2725721235S0919
1842083124S0919
5280089835S0919
0590213513S0919
1311943246S0919

Viernes 2 octubre 1987

Apellidos y nombre

González Villaverde, Manuel . .
Juárez Cuerdo, Marciano . . ".. . .
Crespo Espada, Eduardo .. . . . . . . . . . . . . .. . ...
Cuevas Lazo, Alejandro .
Sánchez Romero, Serafin . . . . . .
Casáis Fernández, Luis Alfonso . . . . . . .. . .
Herranz Herranz, Agustín Carlos .. . . . . . . . . . . .. . ..
Caraballo Pérez, Pascual . .
Hernández Sánchez, Francisco José .
Mouliaa Valcárcel, José Maria .
Marcos Castellano, Juan José. . . . . . . . . . . . . . .
Muñoz Rollán, Luciano . . . . . . . . .
Garcés Andrés, José María .
Vara Vicente, José Carlos... . .
Castro Fraga, Noé ..
Rosino Alvarez, Juan Antonio . .
Herrero Fernández, Atilano . . . . . . .. . .
García Velasco, José Víctor .
Blázquez Mateas, José Maria. . .
Olmos Palomo, Antonio .
Marco Méndez, Francisco . . . . .. . .
Gonzá1ez Goreía, Julián .
García Altemir, Rafael Lucas . .
Muñoz Muñoz, Pedro . .. . .
Huerta González, Juan Carlos..... .
Cascallanp González, Luis Enrique .
Rodríguez González, Oswaldo .
Velasco Millán, José Manuel .
González Suárez, Pedro . . . . . . . .. . .
Díaz Sánchez, José María .
Alonso Alonso, José Antonio . .
Barroso Ramos, José . . . . . . . . . . . . . . .. . ...
Gallén Bestuer, Arturo .
García Blanco, Francisco Cecilia. . .
Solera Agenjo, Manuel Reyes....... . .
Ogando Blanco, Francisco Javier .. . .
Socias Ortiz, Gabriel .
Femández Nieto, Justo Francisco .
Jiménez Sanchidrián, José Ramón .
Velasco Muros, Francisco Javier.. . .
Vigil López, Antonio . .
Ibáñez Abad, Ramiro .
Dios Armenteros, Francisco Javier . ..
Martínez Poza, Isaac . .
Revilla Goicochea, Juan .
Delgado Revuelta, Juan Luis .. . .. . . . .. '" .
Bezos Baza, Manuel .
Campos Gimena, Manuel .
Benedicto Pérez, Simón .
Salvador Turiño, José Manuel..... . .
Hernández Paz, Jesús ' .
Martínez Candenas, Jesús . . . .
Martín González, Lorenzo Manuel .
Enguita Villa, Santos. . .. . .
Moreno Rodríguez, Agustín .. . . . . . . . . . . . . .. ..
Cuartero Sánchez, José .
González Macia, José Pascual .
Suca.rrats Aliú, Jaime . ..
Sánchez Sánchez, Guillermo .. . _
Heras Marcos, Martin .
Femández Pérez, José Antonio . . . . . . . ..
Bachiller Arias, José Manuel .
Marco Concha, Juan Julián .
Rivillas Robles, Juan .". . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Sesma Aisa, Alberto José ..... . .
Suárez Orejas, Benjamín .
Andrés Herranz, Santiago de .. . .
Motta Romero, Julio de .
Pascual Llorente, José Fernando . .. ..
Morán Gutiérrez, Benjamín . . . . .. . .
Reyero Mediavilla, José Antonio .
Grado Martín, José María de .
Annada Santamaría, Manuel Andrés .
Martínez González, César .
Sánchez Alcoba, Manuel Alejandro . .
Ruiz Vioque, Juan de Dios .
Benito Campo, Enrique ..

Ministerio

JO
JO
JV
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JO
JV
JO
JO
JO
JO
JU
JU
JU
JU
JV
JU
JU
JU
JV
JO
JV
JU
JU
JU
JU
JU
JV
JV
JV
JU
JV
JV
JV
JV
JV
JU
JV
JU
JU
JU
JU
JV
JV
JV
JV
JV
JV
JV
JV
JU
JU
JV
JV

Provincia

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

29481

F~ba

de nacimiento

26- 7-1963
16- 5-1958
12- 9-1961
12-10-1967
8- 6-1960

19-11-1960
5- 3-1961

11- 2-1963
24- 3-1968
12- 4-1957
14- 7·1958
6- 3-1960
7-12-1964

16- 5-1960
26- 5-1960
26-10-1954

4-11-1959
6· 8-1959

31- 7-1959
28-12-1961
26- 2-1953

5- 9-1965
8- 6-1968

15-11-1963
29- 7-1967

9- 4-1963
11-11-1964
2- 8-1964

17- 9-1966
20- 1-1964
20- 3-1962

8- 6-1965
5- 8-1961
1-10-1961
6- 1-1965
1- 1-1960

26- 7-1959
29- 1-1965

7- 2-1963
30- 9-1963
12- 1-1957
13- 8-1958
11- 4-1962
9-10-1960
9- 3-1957
8- 3-1957

20-10-1964
25- 6-1956
4- 5-1961

11- 8-1963
20- 1-1960
24- 8-1967
26-12-1959

3- 7-1967
27-11-1960
21- 8-1959
12- 3-1960
5- 9-1959

26-11-1954
13-12-1962
2-11-1957
6- 6-1960

26- 3-1961
11-11-1962

7-11-1963
29-12-1949

4- 5-1959
19- 8-1951
8- 3-1961

29- 7-1964
20- 6-1960
14- 2-1956
11- 7-1960
23-10-1963
29- 7-1964
27-12-1964

1-12-1965
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J'lÍmero de orden
proceso selectIVO

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

034419652450920
045645445750920
131106905750920
097248863550920
011168684650920
0515259835S0920
0524347713S0920
1908680757S0920
092723610250920
318203270250920
0416241668S0920
093557660250920
130992713550920
0783530302S0920
052296521350920
0974223346S0920
160074132450920
0783954024S0920
1389158035S0920
5OO2494446S0920
243362066850920
743437343550920
006958416850920
097435354650920
507014546850920
078276170250920
0343881413S0920
0454578602S0920
0783503446S0920
3496836335S0920
0343153968S0920
118OO31157S0920
3123166868S0920
065474673550920
1139125624S0920
034371934650920
097187742450920
1179473846S0920
352897510250920
3732024802S0920
518948150250920
0309172468S0920
2421641713S0920
1192994013S0920
127173071350920
0976475724S0920
2887756202S0920
069796731350920
5213021068S0920
700403465750920
2265377068S0920
123203500280920
034340036850920
0541824946S0920
1180915257S0920
097543994650920
0342293446S0920
034418576850920
OO68810557S0920
0976562302S0920
100750193550920
1019037713S0920
131043301350920
0344340835S0920
l006779313S0920
078380982450920
1679071213S0920
137645185750920
087934162450920
0341576535S0920
041061624650920

Apellidos y nombre

Manso Manso, MéUia del Carmen . .
Pérez Briones, Maria Teresa _ .
Moreno Martínez, María del Pi1ar .
Marcos R~uez. Blanca .
Gutiérrez TruJillo, María del Carmen .
Paricio Núñez, Librada .
Enríquez Orozco, María del Pilar .
Llorens Granell, María Adela .
Iglesias Martínez, Ana Isabel . .
Maestre Gallardo, Concepción . .
Alonso Martínez, Maria Lourdes . ..
Rodriguez Femández, Ana Isabel . .
Gómez Blanco, Maria Evanr.lina ..
Alburquerque Sánchez, Jose a Juliana .
Avila Valverde, Maria del Pilar ..
Car~o Matilla, Maria Aurora _ .
Preciado López. María del Pilar _ .
Garcla Sánchez, Maria Concepción _ .
Leal Maza., María Leonor Asunción _ .
Pérez Matellane.. María Georgina .
Hemández Nndrid, María Cruz .
Torres Bema1, Maria Dolores .
Sánchez Muñoz, Josefa Isabel .
Delgado García, María Reyes .
Martínez García, Maria Gemma .
Hemández Calvo, Josefa .
Alvaro Diez, Dolores _ .
Buedo Jimónez, Laurdes .
Herrero Martín, FIlomena .
Gonzá1ez Rodríguez, Celia .
Redondo Redondo, Ana Isabel .
Castillo Gómez, María Isabel .
Pichardo Tinoco, Inés Maria _ .
López Hemez, María Oiga .
Medina Rodríguez, Maria Mercedes .
Arranz Noreña, María del Carmen .
Diez Castellano.. María de los Reyes .
Gonzá1ez Atance, María del Carmen .
Prieto SoIuto, Marina .
Rivas Reigosa, María de los An8e1es .
Garcla Alvarez, Ana María .
Maldonado Gonzá1ez, Francisca .
Cobo Alvarez, Maria Trinidad .
Pérez Fuertes, María d~ Jos. ~Beles "' .
Ordóñez Delgado, Mana H¡guua .
Rod..iguez Valladares, María Jesús .
Tapia Ortiz, M)Tiam .
Bermejo Pacheco, María Purificación .
Gómez~Cambronero Pacheco, María del Espino .
Maria Moya, María Femanda .
Verdeguer~ Isabel .
Arévalo Garcia, María Josefa .
Borreguero Izquierdo, Oata Isabel .
Zanesco Pruna, Raquel Esmeralda .
Chanquet Gómez, Maria del Pi1ar .
Gonzá1ez Diaz, Ana Isabel .
Ser Rio.. Matilde del .
Barrio Alvaro, María Victoria .
Martín Moreno, Maria del Carmen .
Alonso Blanco, María de los Angeles .
Travieso González, Anabel " .
Mansi11a Castril1o, Maria del Pi1ar .
Pórez Gonzá1ez, Maria del Carmen .
Robledo Perlado, María yolanda .
San Juan Getino, María del Pi1ar .
Hemández Garda, Margarita .
Martínez Blasco, Mercedes .
lElustUJo Guerrero, MaJia Jesús ., .
Sánchez Núñez, María Jesús .
Herrero Sevillano, María Florentina .
Femández Juárez, Emilia .

ro
JU
JU
JU
ro
JU
ro
JU
JU
JU
JU
JU
JV
JU
ro
JU
JU
JU
JU
ro
JU
ro
ro
ro
ro
JU
JU
ro
JU
ro
ro
JU
JU
ro
JU
ro
JU
JU
IV
JU
JU
JU
JU
JU
JU
ro
IV
JU
JU
ro
JU
JU
JU
JU
JU
JU
ro
JU
JU
ro
JU
JU
JU
JU
ro
JU
JU
JU
JU
JU
JU

Provincia

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

Fecba
nacimiento

16- 7·1964
2·11·1962

27·10-1963
1·12·1957
4-10-1962

20- 5-1960
12· 8-1959
13- 1·1958
4- 7.1961

22·11·1955
24- 7·1964

4-12·1962
23- 4-1961
28·10-1960
28-11·1958
11· 2·1963
26- 8·1959

3- 4-1960
11- 4-1954
7- 5·1956

18- 4-1964
10- 9-1962
19- 3-1962
7- 7-1963

25- 4-1963
11· 8-1959
28- 3-1961
14-10-1954
30- 7-1960
2· 8-1964

13- 2-1961
13- 5-1966
11·11·1962
29- 8-1962
22-11-1959

7. 7-1961
6- 1-1958

19· 6-1965
24-11-1959

2- 4-1961
2- 5-1961

16- 9-1965
1-12·1966

11·10-1963
31- 8-1957
25- 4-1967
22-12·1960
11- 5-1961
22- 2·1965
4-12-1962

12- 5-1953
30- 9·1962
12· 1-1961
23· 3-1953
21- 5-1968
20- 4-1962

1- 4-1957
4- 5-1963

29- 7·1959
28-12-1966
27- 7-1967

9-11-1964
22- 3-1961
30-11-1964
21- 8-1964
13-10-1960
15- 3-1959
25- 6-1966
13- 7·1961
16-10-1953
29- 1-1945

"

-~'" .-.'.
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ANEXO

UNIVERSIDADES
22395 RESOLUCION de 28 de julio de 1987. de la Universi

dad de Zaragoza, por la que se nombran funcionarios
en prácticas a los aspirantes aprobados en la oposición
para acceso a la Escala Administrativa de la Universi
dad de Zaragoza, convocada por resolución de 4 de
diciembre de 1986.

Vista la propues:ta formulada por el Tribunal calificador de las
pnJebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa de la
Universidad de Zaragoza, convocadas por resolución de 4 de
diciembre de 1986 de la Universidad de Zaragoza (·«Boletín Oficial
del Estado)) de 14 de enero de 1987), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
80, letra k), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Real Decreto de 29 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del EstadQ)~
de 29 de julio) 'l a propuesta de! Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala Admi
nistrativa de la Universidad de Zaragoza a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de la presente resolución por orden
de puntuación obtenida.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
Que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de formación.

El citado curso se iniciará el 19 de octubre de 1987 en Zaragoza.
Tercero.-La diligencia de incorporación al período de prácticas

deberá formalizarse en el modelo «l-C» de la hoja de enlace a que
se refi.::re la Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia
deberá enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de
la Administración Pública de la Dirección General de Organiza
ción, Puestos de Trabajo e Informática, para la correspondiente
inscripción.

Cuarto.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la fecha de publicación de la presente resolución en
el «Boletín Oficial del Estado).

Zaragoza, 28 de julio de 1987.-El Rector, Vicente Camarena
Badia.

TImo. Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza.

Escala Administrativa de la Universidad de Zaragoza

Desúno
Número de Registro F«'"
de Personal nuev"O Apellidos y nombre de nacimientoMinislerio Provincia

-
Turno de promoción interna

712452661357264 Antón del Hoyo, Mi~el Angel .... . .. UN 50 27- 2-1949
172108786857264 Sánchez Lasmarías, aría Luisa . UN 50 22-11-1962
158138024657264 Sadaba Méndez, M. Yolanda N. UN 31 17- 4-1958
171198473557264 Pérez Díaz de Rada. Gara Isabel UN 50 4- 8-1948
165055763557264 Torrecilla Miguel, Milagros ... ... UN 26 30- 9-1954

Turno acceso libre

171613680257264 Peña Montañés, Ana Maria . . ... UN 50 3- 9-1963
177094201357264 Raldúa Pérez, María Elena ............. .... UN 50 16-11-1962
184148031357264 Alegre Ardid, María Leonor ............ .... .. . UN 50 5-12-1958
172100574657264 Beltrán Agustín, María Luz ............ UN 50 9-11-1960
730973025757264 Do Agueda Becerril, Francisco Javier ...... ... ....... UN 50 15- 1-1964

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes de
Arclúvos y ~ibliotecas de .1~ Universidad de Zaragoza, convocadas
por resoluclon de 4 de dICiembre de 1986, de la Universidad de
Zar~goza (<<Boletín Oficial del Estado)) de 14 de enero de 1987), y
venficada la c~ncurrencia de los requisitos exigidos en las bases de
la convocatona,

Este Rectorado, de confonnidad con lo dispuesto en el artícu
lo 80, letra K), de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por
Real Decreto de 29 de mayo de 1985 (<<.Boletín Oficial del Estado))
de 29 de julio), y a propuesta del Tribunal calificador, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de la Escala de
Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zara
goza a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de la
presente resolución por orden de puntuación obtenida.

22396 RESOLUClON de 28 dejulio de 1987. de la UniverSI
dad de Zaragoza, por la que se nombran funcionarios
en prácticas a los aspirantes aprobados en la oposición
para acceso a la Escala de Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza, convocada
por resolución de 4 de diciembre de 1986.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vi~ente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aphcación a todos los efectos, desde
que tenga lugar el comienzo efectivo del curso de formación.

El citado curso se iniciará el 19 de octubre de 1987 en Zaragoza.
Tercero.-La diligencia de incorporación al período de prácticas

deberá formalizarse en el modelo «l·ü) de la hoja de enlace a que
se refiere la resolución de la Secretaría de Estado para la Adminis
tración Pública, de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia deberá
enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de la
Adminislración Pública de la Dirección General de Organización,
Puestos de Trabajo e Informática, para la correspondiente inscrip
ción.

Cuarto.-Contra la presente resolución podrán los interesados
interponer recurSO de reposición previo al contencioso-administra
tivo ante el Rectorado de la Universidad de Zaragoza, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de la fecha de la publicación de la presente resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 28 de julio de 1987.-EI Rector, Vicente Camarena
Badía.
Ilmo. Sr. Gerente de la Universidad de Zaragoza.
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ANEXO

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Zaragoza

Destino
"'umero de Registro Apellidos y nombre Fecha
de ','n,ollal nuevo Minislerio Provincia de nacimiento

Turno promoción imema

184119375757263 Caotín Luna, Matilde UN 50 28- 7-1957
17847704C2S7263 Oliva Marzo, Maria Luisa UN 50 26- 2-1953
16782;310257263 Yusta Bonilla, María Josefa UN 50 5- 1-1954
162256065757263 Sobrón Oníz, Jesus UN 26 30- 1-1952
171340:34657263 Romero Huerta, Ana Maria UN 50 4- 5-1954
184101201357263 Montón Barea, María Carmen UN 44 16" 7-1956
178639090257263 Pedraza Gracia, Manuel José UN 50 10- 3-1959

Turno acceso libre

I178343782457263 Salas Yus, Maria del Pilar UN 50 13- 4-1949
171356765757263 Cañadas Blasco, Celia María UN 50 28- 9-1954
030571586857263 Cerrada Chicharro, Rosario María UN 50 20-10-1947
172044563557263 Pons León, Ana María UN 50 16- 6-1959
178598324657263 Caotín Luna, Maria Inmaculada UN 50 28- 7-1957
731515363557263 Puyo Aparicio, José Ignacio UN 50 6-12-1957
731530111357263 Bespin Gracia, Maria Cruz UN 50 26- 8-1961
171507836857263 Grafiada Femández, Sergio Manuel UN 50 30-12-1959
003965920257263 Pablos Romero, Avelino UN 50 17- 5-1961
164865724657263 Maestro Pablo, Ismael UN 26 2- 9-1949
180110070257263 Miranda Sin, paz UN 50 7- 7-1959
177060413557263 Gómez Gálvez, Maria Isabel UN 50 2- 1-1961
159241530257263 García Undangarin, Agustín UN 50 20- 7-1957
178688856857263 Herranz Alfara, María Natividad UN 50 21- 9-1960
352825115757263 Valle Inclán Alsina, Javier del UN 50 7- 5-1959
2.\ 1338146857263 Magría Con!reras, Marta UN 50 1- 5-1962
178593542457263 Pérez Rabinal, José María UN 31 11- 1-1957
174319180257263 Gracia Ostáriz, Jesus .... UN 22 29· 4-1957

'- ..

,.'

22397 RESOLUCJO..-"'" de 1 de septiembre de 1987, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), y
con el fin de atender las necesidades de personal de Administración
y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.° e) de la misma norma, así como de los
EstZ.tuloS de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de la Universidad
Politécnica de Madrid, con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

I. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 14 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 7 plazas.

1.1.2 El numero total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 7 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a promOClOn
interna se acumularán a las mismas del sistema general de acceso
libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna, finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos
procesos con 'esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna en virtud de lo dispuesto en el articulo 31.3 del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán en todo caso preferencia sobre los
aspirantes provenientes del sistelfia general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30(1984. de 2 de agosto; el Real Decreto 2223(1984, de 19 de
diciembre (Boletín Oficial del Estado) de 21 de diciembre); Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universi
dad Politécnica de Madrid (Real Decreto 2536/1985, de 27 de
dicie~bre, (<<Boletin Oficial del Estado) de 22 de enero de 1986),
y lo dIspuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, pruebas
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo 1. '

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo 11 de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base I.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qUIncena del mes de noviembre de 1987. Con cuarenta y
ocho horas de antelación como mínimo, a la fecha en que dé
comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado
de la Universidad hará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase del concurso. Dichas listas deberán
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya a
celebrar el primer ejercicio de la fase de oposición y en el tablón de
anuncios del Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1. Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti-
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Bachiller Superior, BUP, Formación Profesional de Segundo
Grado o equivalentes.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
fisica o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

........' .
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:: 2 Los aspinmtes que concurran a estas plazas por ~J tu~o de
promoción interna deberán pertenecer'el día de la pubhcaclon de
ta presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadm> al
Cuerpo Auxiliar de la Administra.ción del Es~ado, o a la E~~la
Auxiliar de la Universidad Politécnlca de Madrid, o Escala Auxihar
de Organismos Autónomos, tener destino en propiedad en esta
Uni\ersidad y poseer una antigüedad de, al menos, tr~s años .e~ el
Cuerpo o Escala a que pertenezcan y reunir los dernas requIsItos
exigidos.

Los servicios reccnocldos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Esca:~s. cItados serán c.~m~utables, a
efectos de antigüedad, para partIcIpar por promoclOo Interna en
estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2, en
su caso, deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solIcitudes y mantenerlos hasta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

3. Solicitudes

3.1. Quienes deseen tC?mar p~rte en estas, pru.e~as selecti~as
deberán hacerlo constar en mstanCIa que les sera facilItada gratulta~

mente en los Gobiernos Civiles de cada provincia, en las Delegacio
nes del Gobierno de Ceuta y Melilla, en las oficinas de la Caja
Postal así como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Pública~, en la J?irección
General de la Función Pública, en el InstItuto NaclO~al d.c
Administración Publica y en los Rectorados de todas las UmversI
dades públicas del Estado. A la instancia se acompañarán dos
fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes que soliciten puntuación en la fase del conc~rso,
que no tendrá carácter eli~inatorio, deberán presen'U:lr certIfica·
ción. según modelo contemdo en el anexo Y, expedIda por los
Servicios de Personal del Departamento al que el Cuerpo/Escala a
que pertenezca el funcionario esté adscrito, acreditat~vo de. su
antigüedad en el mismo, así como cuanta documentación. estlme
opOf1una para la mejor valoración de los extremos con.te.mdos en
el artículo 34.2 del Real Decreto 2617/1985, de 9 de diCIembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar nÚJ!l~ro 1 (ejemM
pIar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en el Recto:::-ado de la Universidad o en la forma estableCIda en el
articulo 66 de la Ley de Pro¡.;ed~mient~ A~ministra.tivo, en ~l pl~o
de veinte días naturales, a partlr del SIgUIente al de la publicaclOn
de 'esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se
dirigirán al magnífico y excelentísimo señor Rector de la Universi~

dad Politécnica de Madrid.
Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero

podrán cursarse, en el 1?lazo e~presa~C? en el párrafo anteri~r, a
través de las representaclOnes dlplC?matlcas.o consulares espa.ryolas
correspondientes, quienes las remitirán segUldamente al Orgarusmo
competente. .

El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante bancano
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indi~ en. la
instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se uuhzara el
recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo
en dicho recuaáro las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la realizació~ de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente número 8.558 a;bierta en ~a
Entidad Banco de Santander, sucursal calle Cea Bermudez, 25, baJO
el nombre «Pruebas Selectivas Escala Administrativa Universidad
Politécnica de Madrid».

En la solicitud deberá figurar el sello de la Entidad bancaria o
Caja de Ahorros a través de la cual se realiza la transferencia a la
cuenta indicada, acreditativo del pago de lo~ derechos qe e~amen,
y cuya falta determinará la exclUSIón del aSplran!e. ~']- nmgun, ca.so
la presentación y pago en el Banco supondrá S~S!1tUClondel t~am1te
de presentación. en tiempo y forma, de la sohcItud ante el organo
expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector
de la Universidad Politécnica de Madrid dictará resolución, en el
plazo máximo de un mes, que se publicará en el «BoleHn 9ficial
del Estado», y en la que además de declarar aprobada la lis~ de
admitidos y excluidos se recogerá el lugar y las fechas de c9IDlenzo
de los ejercicios así como la relación de los aspirantes exclUidos con
indicaCIón de las causas de exclusión. En la lista deberán constar en
todo caso los apellidos, nombre y número de documento nacional
de identidad.
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4.2 Los aspirantes excluidos.. dispondrán de un plaz.c! de diez
días, contados a partIr del s:guIente al de la pubhcacH:~n de la
resolución. para poder subsanar el defecto que haya motlvado la
exclusión.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposiM
ción, en el plazo de un mes a parti~ del, día siguiente al de. su
publicación, ante el Rector de la Umversldad convocantc:, .qUlen
resolv(rá 10 procedente. De no presentarse recu~so de reposlclon, el
escrito de subsanación de defectos se conSIderará recurso de
reposición si el aspirante fuese definitivamente excluido -de la
realización de los ejercicios. .

4.3 Los derechos de examen serán reintegrados, de OfiCIO, a.10s
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realIza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de es.tas pruebas es el que figura
como anexo 111 de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intenreM
nir, notlficándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previst3s en el artículo 20 de la Ley
de ProcedImiento Administrativo o si hubiesen realizado tareas de
preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
antenores a la publicación de, esta convocatoria.

El Presidente podrá solicItar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros. del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Previa convocatoria del PreSIdente, se constituirá el
Tribunal, con asistencia, al menos, de la mayoría absoluta de ~us

miembros, titulares o suplentes. CelclJrará su sesión de constitución
en el plazo máximo de treinta días, a partir de su designación. y
mínimo de diez días antes de la realizaCión del primel ejercicio.

En dicha sesión, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
váiidarnente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición. el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así
como lo que se deba hacer en los casos no previstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra~

tivo.
5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos

de Asesores especialistas para las pruebas correspon.dientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos Asesores a
prestar su colaboración en sus espec.ialidades técnicas. La de.sign~.
ción de tales Asesores deberá cornumcarse al Rector de la Umversl
dad convocante.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones J?ara la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas com minusvalías q.ue 10
soliciten, en la forma pre\ista en la base 3.3 las adaptacIOnes
posibles en tiempo y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los ejercicios de la f~se de oposición, q.ue se~n
escritos y no deban ser leídos ante el TnbunaI, sean corregIdos SlO
q:Ie se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Ord~n del Ministerio de la Presiden~
cia de 18 de febrero de 1985 «((Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la SecretaM
ría de Estado para la Administración Ptlblica.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, calle Ramiro de Maeztu, sin número.
Teléfono 254 50 OO.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona,
miembro o no del Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría tercera de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344(1984, de 4 de julio «<Boletín Oficial del Estado» del 16).
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5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un númerO superior de
a5pirantes que el de- plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti~

camente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
estabh.'cido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 «(Boletín Oficial
del Estaco» del 18).

6.2 En cualquier momento los aspirantes podran ser requeri
dos por el Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios, se efectuará por el Tribunal en
los locales donde se haya celebrado el primero, y asi como en la
sede de los Tribunales, señalada en la base 5.10 y por cualesquiera
otros medios si se juzga conveniente para facilItar su máxima
divulgación con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la
señalada para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del
mismo ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se
haya celebrado, en la citada sede del Tribunal y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuVie5e conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
del interesado deberá proponer·-su exclusión al Rector de la
Universidad convocante, comunicándole asimismo las inexactitu·
d,'s o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición, ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará publicas. en
el lugar o lugares de celebración del último ejercicio, así como en
la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, y en aquellos otros
que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuación alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual·
mente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte días naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid
los siguientes documentos;

A) Fotocopia debidamente compulsada del título o certifica
ción académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención del título de Bachiller Superior, Formación Profesio·
nal de Segundo Grado o equivalentes Uustificante de haber
superado las pruebas de acceso para mayores de 25 años, etc.).

E) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi·
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo IV a
esta convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición y de su capacidad para desempeñar las
tareas y funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga·
nismo del que dependieren para acreditar su condición, con
expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios y

quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabili·
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse por orden de puntuación ante el
Rectorado de la Universidad, previa oferta de los mismos.

8.5 Por la autoridad convocante y a propuesta del Tribunal
calificador se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante resolución del Rector de la Universidad Politéc
nica que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado)), con
indicación de destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco·
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante, con el apartado
«reservado para la Administracióro), debidamente cumplimentado,
así como el certificado al que se refiere la base 3.1.

9. Norma final

La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de eila y de las actuaciones del Tribunal, podrán
ser impug~a~os en los c~s~s y ~n la fo~~ establecidos pl:?r la ~y
de Procedimiento AdmInIstratIvo. ASimIsmo, la AdminIstraCión
podrá, en su caso, proceder a la revisión de la Resolución del
Tribunal, confonne a lo previsto en dicha Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, de septiembre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaen
casa Baeza.

ANEXO 1

Ejercidos y valoración

l. El procedimiento de selección de los aspirantes por el
sistema de promoción interna será el de concurso·oposición y
estará formado por los ejercicios que a continuación se indican
siendo ambos eliminatorios, a excepción de la parte optativa y de
mérito:

Primer ejercicio: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas múltiples, siendo sólo una de ellas la
correcta, basado en el contenido del pro~ama de estas pruebas. El
tiempo para la realización de este ejercicIO será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Se articula en dos partes a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Consta de dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en su solicitud la modalidad que elijan:

Modalidad A: El Tribunal presentará tres supuestos prácticos
desglosados cada uno en preguntas en número no superior a diez,
de entre las materias siguientes contenidas en el programa de estas
pmebas: Gestión de Personal, Gestión Financiera y Gestión
Universitaria. Los asp~rantes deberán elegir dos de entre los tres
supuestos y presentar el ejercicio escrito a máquina. El tiempo para
la realizaCión de este ejercicio, comprendido el necesario para su
transcripción a máquina, será de dos horas.

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograma para
un proceso administrativo y codificar las instrucciones correspon·
dientes a dicho ordinograma en el lenguaje Cobol, Fortram o Basic.
Los aspirantes que elijan la modalidad B podrán utilizar plantillas
impresos y manuales. El tiempo para la realización de este ejercicio
será de dos horas. Los aspirantes deberán señalar en su solicitud el
idioma que elijen.

Segunda parte: Optativa y de mérito. Consistirá en la traducción
directa y sin diccionario de un texto presentado por el Tribunal. El
aspirante podrá ele~ir uno de los dos idiomas siguientes: Francés o
inglés. La tradUCCIón deberá ser presentada necesariamente a
máquina, disponiéndose para la realización total de esta prueba de
cuarenta minutos.

2. El procedimiento de selección de los aspirantes para ingreso
por el sistema general de acceso libre será el de concurso·oposición.

La oposición estará fonnada por los dos ejercicios que a
continuación se indican, siendo ambos eliminatonos, a excepción
de la parte optativa y de mérito:

Primer ejercicio: Constará de dos partes a realizar en una misma
sesión.

Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
carácter psicotécnico y de conocimientos generales dirigido a
apreciar las aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas
propias de las plazas que se convocan.

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas basado en el contenido del programa de estas pruebas.
Ambos cuestionarios estarán compuestos por preguntas con res·
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puestas multiples. siendo sólo una de ellas la correcta. El tiempo de
realización de este ejercicio será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio: Se articula en dos partes, a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Constará de dos modalidades. Los aspirantes
deberán indicar en su solicitud la modalidad que elijan:

Modalidad A: El Tribunal presentará tres supuestos prácticos
desglosados en preguntas en número no superior a diez de entre las
materias siguientes contenidas en el programa de estas pruebas:
Gestión de Personal, Gestión Financiera y Gestión Universitaria.
Los aspirantes deberán presentar el ejercicio escrito a máquina. El
tiempo para la realización de este ejercicio, comprendido el
necesario para su transcripción a máquina, será de dos horas y
media.

Modalidad B: Consistirá en confeccionar un ordinograrna para
un proceso administrativo y codificar las instrucciones correspon
dientes a dicho ordinograma en el lenguaje Cobol, Fortram o Basic.
Los aspirantes que elijan la modalidad B podrán utilizar plantillas,
impresos y manuales. El tiempo para la realización de este ejercicio
será de dos horas y media. Los aspirantes deberán señalar en su
solicitud el idioma que elijen.

Segunda parte: Optativa y de mérito. Consistirá en la traducción
directa y sin diccionario de un texto presentado por el Tribunal. El
aspirante podrá ele~r uno de los dos idiomas siguientes:. Francés o
inglés. La tradUCcIón deberá ser presentada necesanamente a
máquina, disponiéndose para la realización total de esta prueba de
cuarenta minutos.

Valoración de los ejercicios

1. Aspirante por el sistema de promoción interna:

1.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados
en la base 2.2 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad: La antigüedad del funcionario en los Cuerpos,
Escalas o plazas a que se refiere la base 2.2 valorará hasta un
máximo de 6,50 puntos, teniendo en cuenta a estos efectos los
servicios prestados hasta la fecha de publicación de la convocatoria,
asignándose a cada ai10 completo de servicios efectivos una
puntuación de 0,20 puntos hasta el límite máximo expuesto.

b) Puesto de trabajo: Según el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
la publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente
puntuación: Nivel 6, 4 puntos, y por cada unidad de nivel que
exceda de 6, 0,30 puntos, hasta un máximo de 6,50 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modifi
cada por Íuturas reclasificaciones, con ir.dependencia de los efectos
económicos de la misma.

c) Los puntos obtenidos en fase de concurso se sumarán a la
puntuación final, a efectos de establecer el orden definitivo de
aspirantes aprobados. Estos puntos no podrán ser aplicados para
superar los ejercicios de la fase de oposición.

1.2 Faf.e de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
c"liticarán de la forma siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

b) Segundo ejercicio:

Primera parte. Modalidad «A»: Se calificará de cero a cinco
puntos cada uno de los supuestos elegidos, y serán eliminados los
que no obtengan como mínimo cinco puntos. Modalidad «B»: Se
calificará de cero a 10 puntos, y serán eliminados los que no
obtengan corno mínimo cinco puntos.

. Segunda parte. Optativa y de mérito: Se calificará de cero a
cmco puntos.

1.3 La calificación final de las pruebas vendrá determinda por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y
concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
l~ m~~or calificación obtenida en la primera parte del segundo
eJerCICIO.

2. Aspirantes por el sistema de acces.o libre:

2.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados
en la base 1.5 se calificar<i otorgando a los aspirantes 0,15 puntos
por mes de servicios efectivos prestados (1,80 puntos por año),
hasta un máximo de nueve pU:J.tos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán a
cada uno de los ejercicios de la fase de oposición de forma tal que
sumados a los obtenidos en la calificación de éstos alcance, en su
caso, la puntuación mínima establecida en la convocatoria para
poder superar cada uno de los mismos.

Los puntos de la fase de concurso que no hayan necesitado los
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición se sumarán a
la puntuación final a efectos de establecer el orden definitivo de los
aspirantes aprobados.

2.2 Los ejercicios de la oposición se calificarán de la forma
siguiente:

a) Primer ejercicio: Se calificará de cero a diez puntos siendo
necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valoraran negativamente.

b) Segundo ejercicio:

Primera parte. Modalidad «A.l'): Se calificará de cero a cinco
puntos cada uno de los tres supuestos. Para aprobar será preciso
obtener 7,50 puntos. Modalidad «B»: Se calificará de cero a 15
puntos, y serán eliminados los que no obtengan como mínimo 7,50
puntos.

Segunda parte. Optativa y de mérito: Se calificará de cero a
cinco puntos.

La calificación final de las pruebas vendrá determinda por la
suma de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la oposi
ción más los puntos no utilizados de la fase de concurso para
superar los l;'j,ercicio~ de la oposición. En caso de empate, el 'orden
se establecera atendIendo a la mayor puntuación obtenida en el
primer ejercicio.

ANEXO 11

Programa

1. Organización del Estado J' de la Administración Pública

1. La participación de España en Organizaciones internaciona
les. Especial referencia a la ONU. El Consejo de Europa. Proceso
de Adhesión y consecuencias a la integración de España en la
Comunidad Económica Europea.

2. La Constitución Española de 1978: Estructura y contenido.
Su garantia y suspensión. Derechos y deberes fundamentales. El
Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. Reforma de la
Constitución.

3. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión v
regencia. El refrendo. .

4. Las Cortes Generales. Las Cámaras: Composición, atribu
ciones, funcionamiento.' Elaboración de las Leyes. Los tratados
internacionales.

5. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre el
Gobierno y las Cortes Generales. Designación, duración y respon
sabilidad del Gobierno.

6. El Poder Judicial. El principio de unidad jurisdicciona1. El
Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Supremo. El
Ministerio Fiscal. La organización judicial española.

7. La Administración Central del Estado. El Consejo de
Ministros. El Presidente del Gobierno. Los Ministros. Secretarios
de Estado. Subsecretarios. Secretarios generales y Directores gene
rales.

8. Administración periférica del Estado. Los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los Gobernadores
civiles. Los Delegados ministeriales. Organización institucional del
Estado: Concepto y clasificación de les Entes públicos no territo
riales.

9. la Administración Autonómica. Estatuto de Autonomía de
Madrid.

n. Derecho Administrativo

l. Fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución:
Leyes orgánicas ordinarias. Disposiciones normativas con fuerza de
Ley. El Reglamento: Concepto, naturaleza y clases. Límites de la
potestad reglamentaria. Autonomía y sistema de fuentes,

2. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos. Su
motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos adminis
trativos.

3. Los contratos administrativos: Concepto)' clases. Estudio
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras
alteraciones contractuales. Incumplimiento de los contratos admi
nistrativos.

4. El procedimiento administrativo. Concepto e importancia.
La Ley de Procedimiento Administrativo. Contenido y ámbito de
aplicación. Idea general de la iniciación, ordenación, instrucción y
terminación del procedimiento administrativo.

5. Los recursos administrativos: Conceptos y clases. Recursos
de alzada, reposición, revisión y súplica. Las reclamaciones econó
mico·administrativas.

6. La jurisdicción contencioso-administrativa. Su organiza
ción. Las partes. Actos impugnables. Idea general del proceso.
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7. El personal de las Administraciones Públicas: Sus deberes y
funciones con respecto a la Administración. a la sociedad y al
ciudadano. Los servicios de información administrativa y asisten
cia al ciudadano. El Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

8. Participación orgánica, funcional y cooperativa del admi
nistrado en las funciones administrativas.

9. Actos jurídicos del administrado: Peticiones y solicitudes,
aceptaciones, recursos y reclamaciones, renuncias, opciones, reque
rimientos, intimaciones y declaraciones.

III. Gestión de personal

l. Organos superiores de la Función Pública. Registro de
Personal, programación y oferta de empleo público.

2. El personal funcionario al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Provisión de puestos de trabajo. Promoción
profesional de los funcionarios. Adquisición pérdida de la condi
CIón de funCIonario. Situaciones de los funcionarios. Supuestos
efectos de cada una de ellas.

3. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribu
ciones e indemnizaciones. Las incompatibilidades. Régimen disci
plinario: Faltas, sanciones y procedimiento.

4. El personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El
contrato laboral: Contenido, duración y suspensión. Negociación
laboral. Conflictos y Convenios Colectivos.

5. El régimen de la Seguridad Social de los funcionarios. La
MUFACE. El sistema de derechos pasivos.

IV. Gestión financiera

1. El presupuesto. Concepto y clases. Ciclo presupuestario.
Pn~supuesto por programas: Concepto y objetivos. Programación,
presupuestación y control. El presupuesto en base cero.

2. El presupuesto del Estado. Características y estructura. Los
créditos presupuestarios. Modificaciones de los créditos iniciales.
Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de crédiío. Antici
pos de Tesorería. Créditos ampliables. Transferencias de créditos.
Ingresos que generan crédito.

3. Contabilidad publica: Concepto. Contabilidad preventiva,
ejecutiva y crítica. Ingresos presupuestos, créditos presupuestos y
remanentes de crédito. Devoluciones de ingresos y minoraciones de
ingreso. Contraído, formalización e intervenido.

4. Idea general de las principales cuentas: Tesorería. Rentas
públicas y gastos públicos. Cuenta obligaciones diversas. La Cuenta
General del Estado. Plan general de Contabilidad Pública.

5. Ordenación del gasto y ordenación del pago: Organos
competentes, fases de procedimiento y documentos contables que
inter,rienen. Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto
público. Clases. Especial referencia del control de la legalidad. El
Tribunal de Cuentas.

6. Gasto para la compra de bienes y servicios. Gastos de
transferencias corrientes y de capital. Gastos de inversión. Pagos:
Concepto y clasificación. Pagos por obligaciones presupuestas.
Pagos «(en firme» y «8 justificaD). Justificación de libramientos.

7. Retribuciones de los funcionarios públicos y del personal
laboral al servicio de la Administración Pública. Nóminas. Estruc
tura y normas de confección. Altas y bajas, su justificación.
Sueldos, trienios, pagas extraordinarias, complementos, indemniza
ciones de residencia y otras remuneraciones. Devengo y liquidación
de derechos económicos. Pago de las retribuciones del personal en
activo: Pago por transferencia y pago por cheque nominativo.

V. Seguridad Social

l. El sistema español de Seguridad Social. Ley General de la
Seguridad Social. Estructura y contenido. Composición. Regímenes
especiales. Características y enumeración. Sistemas especiales.

2. Gestión de la Seguridad Social. Campos de aplicación.
Inscripción de Empresas. Afiliación de trabajadores. Bases y tipos
de cotización. ACCIón protectiva.

3. Asistencia sanitaria. Incapacidad laboral transitoria. Invali
dez permanente. Jubilación.

VI. Informática

1. Concepto de informática. Arquitectura de ordenadores: La
unidad central de proceso. Definición de registro. La memoria
central, la unidad aritmética y lógica. Evaluación de la estructura
de los ordenadores: Generaciones.

2. La periferia de un ordenador. Soportes de la información.
Equipos transcriptores. Unidad de entrada. Unidades de sz.lida.
Canales de entrada y salida.

3. Ellogical: Diferentes tipos. Evolución histórica. El concepto
de programa. Los lenguajes de programación. El logical funcional
o SIstema operativo. Los paquetes de programas.

4. Modos de funcion..miento de un ordenador. Funciona
miento por lotes. Funcionamiento en tiempo real. Multiprograma
ción. El tiempo compartido. Las técnicas conversacionales.

5. Estructura de almacenamiento de datos. Tipos de ficheros.
~étodos de acceso. Las bares de datos: Características, objetivos y
upos.

6. La teleinformática. Esquema genérico de la transmisión de
datos a distancia. Características básicas de los elementos funda
mentales. Las redes públicas de transmisión de datos.

7. Desarrollo de una aplicación informática. Análisis funcio
nal y oq~ánico. Documentación. Explotación de una aplicación
informátIca. Centros de proceso de datos. Tipologías organizativas.
Especialidades y funciones informáticas. Funciones del Centro de
Proceso de Datos. Las relaciones del Centro de Proceso de Datos
con el resto de la organización.

8. La automatización de oficinas. Sistemas fisicos más utiliza
dos. Los ordenadores personales. Logicales específicos para la
automatización de oficinas. Repercusiones organizativas de la
automatización de oficinas.

VII. Gestión universitaria

1. La Administración Educativa. Ministerio de Educación y
Ciencia. Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Consejo de Universidades. Competencias educativas y órganos
gestores a nivel universitario en la Comunidad Autónoma de
Madrid,

2. La Universidad Politécnica de Madrid. Crganos de
gobierno colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

3. La Universidad Politécnica de Madrid. Régimen econó-
mico y financiero. Patrimonio. Presupuesto. Financiación y con
trol.

4. La Universidad Politécnica de Madrid. Régimen del Profe
sorado.

5. La Universidad Politécnica de Madrid. Personal de Admi
nistración y Servicios. Régimen jurídico. Plantillas. Escalas y
provisión de puestos de trabajo.

6. La Universidad Politécnica de Madrid. Organización aca
démica. Departamentos. Facultades y Escuelas Técnicas Superio
res. Escuelas Universitarias. Colegios Universitarios. Centros ads
critos.

7. La Universidad Politécnica de Madrid. Matrículas. Tasas
académicas y administrativas, liquidación, gestión. Recaudación y
aplicación a presupuesto de las tasas. Seguro Escolar. .

8. La Universidz.d Politécnica de Madrid. Régimen del alum
nado. Planes de estudio. Acceso y permanencia. Convalidaciones.
Colación de grados.

ANEXO III

Tribunales

El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:
Titulares:

Presidente: Don Fernando Hipólito Lancha, perteneciente a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, como
representante de la Universidad.

Vocales:
1. Don José Manuel Herrero Marzal, perteneciente al Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, como representante de la Univer
sidad.

2. Don Jesús Misas Jurado, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de Organismos Autónomos, como representante de la
Universidad.

3. Doña María Elena Martínez García Consuegra, pertene
ciente a la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, como
representante de la Universidad, que actuará como Secretaria.

4. Don Antonio de Juan Abad, Gerente de la Universidad
Complutense de Madrid, en representación de la Secretaría de
Estado de Universidades e Investigación.

5. Doña Paloma Rubio Domínguez, perteneciente al Cuerpo
General de Gestión de la Administración Civil del Estado, en
representación de la Dirección General de la Función Pública.

Suplentes:

Presidente: Don Manuel Gimeno González, perteneciente a la
Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, corno
representante de la Universidad.

Vocales:

1. Don Manuel López Quero, perteneciente al Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, como representante de la
Universidad.
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ANEXO IV

ANEXO V

Don ,
cargo ,
CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,
relativos al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes
extremos:

"O '''.''
:. t~

.'0 '.~

. " ,. "

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 80 plazas por
el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a 40 plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a 40 plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrir de las reservadas a promOClOn
interna se acumularán a las mismas del sistema general de acceso
libre.

En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna, finalizará antes que la correspondiente al sistema general
de acceso libre. El Presidente del Tribunal coordinará ambos
procesos con esta finalidad.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de rromoción
interna en virtud de lo dispuesto en el artículo 31. del Real
Decreto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984 de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21); Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre; los Estatutos de la Universidad
Polictécnica de Madrid (Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre, <dlo1etin Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), y lo
dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las siguientes fases: Fase
de concurso y fase de oposición, con las valoraciones, pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I.

lA El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1A de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera quincena del mes de noviembre de 1987. Con cuarenta y
ocho horas de antelación, como mínimo, a la fecha en que dé
comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado
de la Universidad hará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas listas deberán
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el local donde se vaya a
celebrar el primer ejercido de la fase de oposición y en el tablón de
anuncios del Rectorado de la Universidad.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes reqUIsitoS:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o
equivalentes.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente disciplina.
rio, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones.

2.2 Los aspirantes que concurran a estas plazas por el tumo de
promoción interna deberán pertenecer el día de la publicación de
la presente convocatoria en el <<Boletín Oficial del Estado» a la
Escala de Subalternos de Organismos Autónomos, Escala Subal
terna de la Universidad Politécnica de Madrid, o al Cuerpo
General Subalterno de la Administración del Estado, tener destino
en propiedad en esta Universidad y poseer una antigüedad de, al
menos, tres años en el Cuerpo o Escala a que pertenezcan, y reunir
los demás requisitos exigidos.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, en
alguno de los Cuerpos o Escalas anteriormente citados serán
computables, a efectos de antigüedad, para participar por promer
ción interna en estas pruebas selectivas.

2.3 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2, en
su caso, deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la
toma de posesión como funcionario de carrera.

NUM. OPOSITOR .

PROMOCION INTERNA:
Destino actual .
Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de
pertenencia:
....................... años meses y....................... días
2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala como funcionario de

carrera hasta el día de publicación de la convocatoria:
.................... años meses y días

2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley
70/1978 (base 2.2 de la convocatoria):
.................... años meses y días

Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en
(Localidad, fecha, firma y sello)

RESOLUCION de 1 de septiembre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de enero ~e .1986),_ y
~on el fin de atender las necesidades de personal de AdmmIstraclOn
y Servicios, ..

Este Rectorado, en uso de las competencIas que .le ~stan
atribuidas en el artículo 18 de la Ley de Reforma UmversItana, en
relación con el artículo 3.0 e) de la misma norma, así como de, los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas selectI,:,as
para el ingreso en la Escala Auxiliar de la Universidad PolitéCnica
de Madrid, con sujeción a las siguientes

I.
2.

3.

22398

PROMOCION INTERNA O

DATOS DEL OPOSITOR:
Apellidos y nombre ,

Cuerpo o Escala a que pertenece ; .
Fecha de naCImIento .

DNI Núm. R.P .
Lugar de nacimiento .

Don ,
con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de la Escala ,
que no ha sido separado del servici? de ~i~guna de las A~mi.n~stra.
ciones Públicas, y que no se halla mhabIhtado para el eJerCICIO de
las funciones públicas.

En a de de 1987

2. Don Ramón Rodríguez Cortés, perteneciente al Cuerpo de
Gestión, como representante de la Universidad.

3. Doña María del Carmen Peral González, perteneciente a la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos, como represen
tante de la Universidad. que actuará como Secretaria suplente.

4. Don Francisco V. Sanchís García, Gerente de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia, en representación de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

5. Don José Ignacio Verdú Zabía, perteneciente al Cuerpo
General de Gestión de la Administración Civil del Estado, en
representación de la Dirección General de la Función PUblica.
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3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen t~mar p~rte en estas. pru.e'!'as selectiyas
deberán hacerlo constar e~ 1!1stanc13 que les ~er~ facIlItada gratlll~·
m~l'te en los Gobiernos CIvIles de cada provmcl3.z. e? las Delegacle;>
nes riel Gobierno de Ceuta y Mehl1a, en las Dllemas de la Caja
Postal así cerno en el Centro de Información Administrativa del
~finisierio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Publica. en el Instituto Nacional de
Administración PUblica y en los Rectorados de tGd.as ~as Universi
dades públicas del Estado. A la instancia se acompaf~ar¿n dos
fotocopias del documentC? ~aciona1 de ~<;tentidad.

Los aspirar.tes que sohc:ten puntua:::l0n en la fase del conc!1fso,
que no tendrá carácter eliminatorio, deberán pr>;.sentar ccrufica·
ci6n, según modelo contenido en el anexo V, expedida 'por los
Servicios de Personal del Dep3rtam~ntoal que el Cuerpo/escala a
que pt::rtenezca el funcionario esté adscrito, acreditat~yo de. su
antigüedad en el rrJsmo, así como cuanta documentaclOn. estime
oportuna para la mejor vaioración de los extremos con.le.nIdos en
el artículo 34.2 del Real Decreto 2617(1935, de 9 de dIciembre.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar nú~~ro 1 «ejem:
plar a presentar por el interesado» del modelo de sohcltud) se hara
en el R(,'ctorado de la Universidad, o en la forma estableCIda en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
d~' esta convocatoria en el ({Boletín Oficial del Estado>" y se
dirigi.rán al excelentísimo señor Rector mag..'1ífico de la Universi
dad Politécnica de Madrid.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el J?lazo e~presa~,? en el párrafo anteri!?r, a
trav<?s de las representacIones dIplornatlcas o consulares espat.Jolas
correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Orgsmsrno
competente.

El interesado adjuntará a di~ha solicitud comprobante bancario
de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indic~~ en. la
instancia la minusvalía que padecen, para lo cual se utilIzara el
recuadro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo
en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y .medios
para la realización de los ejercicios en que esta adap~aC1ón sea
necesaria.

3.4 Los derechos de examen serán de 1.200 pesetas., y se
ingresarán en la cuenta corriente número 8.557, abierta en ~a
c~tidád Banco de Santander, sucursal de Cea Bermúdez, 25, baJO
el nombre «Pruebas Selectivas Escala Auxiliar Universidad Politéc
nica de MadricD>.

En la solicitud deberá ftgurar el sello de la entidad bancaria o
C.:::ija de Ahorros a través de la cual se realiza la transferencia a la
cuenta indicada, acreditativo del pago de los derechos ó;e examen,
y cuya falta determinará la exclusión del aspirante. En mngún caso
lC\ presentación y pago en el Banco supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano
expresado en la base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán
s:lbsanarse en cualquier momento, de oficio o a p~i.ición del
interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el ph:.zo de presentación de instancias, el Rector
d:;;- la Universidad Politécnica de Madrid dictará resolución, en el
p~azo máximo de un mes, que se publicará en el «Boletin Oficial
del Estado», y en la que, además de declarar aprobada la lista de
adm:tidos y excluidos se recogerá el lugar y las fechas d~ comienzo
d~ los ejercicios así como la reiación de los aspirantes excluidos,
con indicación de las causas de exclusión. En la lista deberán
constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número de do',::u
mento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, ante el Rector de la Universidad convocante, quien
resolverá 10 procedente. De no presentarse recurso de reposición, el
escrito de subsanación de defectos se considerará recurso de
reposición si el aspirante fuese definitivamente excluido de la
realización de los ejercicios.

4.3 Los derer::hos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspirantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo JII en esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve~

nir, notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran
en ellos circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley
de Proceómiento Administrativo, o si hubiesen realizado tareas de
preparación de a~pir::mtes a pruebas selectivas en los cinco años
anteriores a la publicación de esta convocatoria.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Asimismo, los aspirantes podrán recursar a los miembros del
Tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con ante:i.oridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocar..tc pubiicará en el «Boletín Oficial del
Es.tado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la bJ~e 5.2. ,

5.4 Previa convocatoria del PreSIdente, se constItuirá el Tnbu·
nal con asistencia al menos de la mayoría absoluta de sus
rni~mbros, titulares o suplentes. Celebrará su sesión de constitución
en el plazo máximo de treinta días, a partir de su designación, y
mínimo de diez días antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesÍón, el Tribunal acordará todas las decisiones que
le correspondan en orderi al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de .estas normas, así
como 10 que se deba hacer en los casos no preVIstos.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo
momento a 10 dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El TribuIlí::!1 podrá disponer la incorporación a sus trabajos
de Asesores especialistas para las pruebas correspondientes de los
ejercicios que estimen pertinentes, limitándose dichos Asesores a
prc~tar su colaboración en sus espec.ialidades técnicas. La d~sign~

ción de tales Asesores deberá comumcarse al Rector de la Ulllversl~
dad ccnvocante.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesario, de forma que los aspirantes
con minusvalías gocen de similares condiciones para la realización
de los ejercicios que el resto de los demás participantes. En este
sentido, se establecerán, para las personas con minusvalías que lo
soliciten, en la forma prevista en la base 3.3 las adaptaciones
posibles en tiempos y medios pa..-a su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para gruantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean
escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean corregidos sin
que se conozca la identidad de los aspirantes, utilizando para ello
los impresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presiden
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22),
o c~alesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en el Rectorado de la Universidad
Politécnica de Madrid, calle Ramiro de Maeztu, sin número,
teléfono 254 50 OO.

El Tribunal dispondrá que en esta sede al menos una persona,
miembro o no del Tri.bunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas prJebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría cuarta de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto
1344(1984, de 4 de julio «(Boletín Oficial del Estado» del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
han superado las pruebas selectivas un número superior de
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nu.1a de pleno
derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra D, de conformidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 18).

6.2 En cualquier momento los aspirantes podrán ser requeri
dos por el Tribunal con la finalidad de acreditar su personalidad.

6.3 Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.
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6.4 La publicación de los sucesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes e¡oercicios se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya ce ebrado el primero, así como en la sede de
los Tribunales, señalada en la base 5.10, y por cualesquiera otros
medios, si se juzga conveniente, para facilitar su máxima divulga
ción, con veinticuatro horas, al menos, de antelación a la señalada
para la iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo
ejercicio, el anuncio será publicado en los locales donde se haya
celebrado, en la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro
medio si se juzga conveniente, con doce horas, al menos, de
antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Trihunal
tuviese conocimiento de que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia
del interesado, deberá proponer su exclusión al Rector de la
Universidad convocante, comunicándole, asimismo, las inexactitu
des o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de
admisión a las pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
reposición, ant~ la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi
cas, en el lugar o lugares de celebración dcl último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base 5.10, Yen aquellos
otros que estime oportuno, la relación de aspirantes aprobados, por
orden de puntuaCión alcanzada, con indicación de su documento
nacional de identidad.

El Presidente del Tribunal enviará copia certificada de la lista
de aprobados al Rector de la Universidad, especificando, igual
mente, el número de aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios

8.1 En el plazo de veinte dís.s naturales a contar desde el día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid
los siguientes documentos:

A) Fotocopia debidamente compulsada del título o certifica
ción académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención del título de Graduado Escolar, Formación Profesio
nal de Primer Grado o equivalente. Recibirán la misma considera
ción cuantos tengan aprobados cuatro cursos completos de
cualquier extinguido plan de estudios de Bachillerato.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi
nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo IV a
esta convocatoria.

C) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición y de su capacidad para desempeñar las
tareas y funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran la condición de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo del que dependieren para acreditar tal condición, con
expresión del número e importe de trienios, así como la fecha de
su cumplimiento.

8.3 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, o del examen de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2.1, no podrán ser nombrados funcionarios, 'j
quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabih
dad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.4 La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse por orden de puntuación ante el
Rectorado de la Universidad, previa oferta de los mismos.

8.5 Por la autoridad convocante, y a propuesta del Tribunal
calificador, se procederá al nombramiento de funcionario de
carrera, mediante Resolución del Rector de la Universidad Politéc
nica, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», con
indicación de destino adjudicado.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos, del ejemplar de la solicitud de participación en las pruebas
selectivas enviado a la Universidad convocante, con el apartado
«reservado para la Administración», debidamente cumplimentado,
así como el certificado al que se refiere la base 3.1.

9. Norma final

9.1 La. presente convocatoria y sus bases y cuantos actos
administratIvos se deriven de ella y de las actuaciones del Tribunal,
podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos por
la Ley de Procedimiento Administrativo. Asimismo, la Adminis
tración podrá, en su caso, proceder a la revisión de la resolución del
Tribunal, conforme a lo previsto en dicha Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, de septiembre de 1987.-EI Rector, Rafael Ponaen
casa Baeza.

ANEXO 1

La fase de oposición estará formada por los ejercicios que a
continuación se indican, siendo éstos eliminatorios:

Primer ejercicio.-Constará de dos panes, a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
carácter psicotécnico y de conocimientos culturales, dirigido a
apreciar las aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas
propias de las plazas que se convocan.

Los aspirantes de promoción interna estarán exentos de realizar
esta primera parte.

Segunda parte: Consistirá en contestar un cuestionario de
preguntas con respuestas alternativas, basado en el contenido del
programa de estas pruebas selectivas, que figura en el anexo II de
esta convocatoria. El tiempo para la realización de este ejercicio
será de sesenta minutos.

Segundo ejercicio.-Constará de tres partes, a realizar en una
misma sesión:

Primera parte: Se presentará a los aspirantes un texto en
castellano con faltas de ortografia, y sin signo alguno de puntua
ción. Este texto se transcribirá a máquina con las correcciones
ortográficas y con la puntuación pertinente.

El tiempo de esta primera parte será de quince minutos.
Segunda parte: Consistirá en transcribir a máquina durante diez

minutos un texto que se facilitará a los aspirantes. Se exigirá una
velocidad mínima de 250 pulsaciones por minuto; a efectos de
puntuación, si se utilizan máquinas eléctricas, 280 pulsaciones,
equivalentes a 250 pulsaciones en máquina manual.

No se admitirán máquinas con memoria ni con cintas correcto
ras.

Tercera parte: Optativa y de mérito. Consistirá en la toma
taquigráfica a mano de un dictado, a una velocidad de 80 a 100
palabras por minuto, durante un tiempo máximo de cinco minutos.

Valoración de los ejercicios:

Los ejercicios se valorarán de la forma siguiente:
1. Aspirantes por el sistema de promoción interna:

1.1 Fase de concurso: La valoración de los méritos señalados
en la base 2.2 se realizará de la forma siguiente:

a) Antigüedad.-La antigüedad de los funcionarios en los
Cuerpos, Escalas o plazas a que se refiere la base 2.2 se valorará
hasta un máximo de 6,50 puntos, teniéndose en cuenta a estos
efectos los servicios prestados hasta la fecha de la publicación de la
convocatoria, asignándose a cada año completo de servicios
efectivos una puntuación de 0,20 puntos, hasta el límite máximo
expuesto.

b) Puesto de trabajo.-Segun el nivel de complemento de
destino correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe el día de
la publicación de esta convocatoria, se otorgará la siguiente
puntuación:

Nivel cinco, cuatro puntos, y por cada unidad de nivel que
exceda de cinco, 0,50 puntos, hasta un máximo de 6,50 puntos.

La valoración efectuada en este apartado no podrá ser modifi
cada por futuras reclasificaciones, con independencia de los efectos
económicos de las mismas.

c) Los puntos obtenidos en la fase de concurso se sumarán a
la puntuación final de la fase de oposición, a efectos de establecer
el orden definitivo de los aspirantes aprobados. Estos puntos no
podrán ser aplicados para superar los ejercicios de la fase de
oposición.

1.2 Fase de oposición:
a) Primer ejercicio.-Se calificará de cero a diez puntos, siendo

necesario para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.
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b) Segundo ejercicio.-La primera parte se calificara de cero a
tres puntos, y la segunda parte de cero a siete puntos, siendo
eliminados los opositores ~ue no obtengan un mínimo de cinco
puntos entre ambas, no pudiendo obtener cero en la primera parte.

La calificación final de las pruebas vendrá determinada por la
suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y
concurso. En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a
la mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio.

2. Aspirantes por el sistema general de acceso libre:

fase de concurso: La valoración de los méritos señalados en la
base 1.3 se .c~lificará. otorgando a los aspirantes 0,15 puntos por
me:s ~e servlcIOS efectivos prestados (1,80 puntos por año), hasta un
maXlmo de nueve puntos.

Los puntos así obtenidos en la fase de concurso se aplicarán a
cada uno de los ejerc~cios de la fase de oposición, de forma tal que
sumados a los obterndos en la calificación de éstos alcance. en su
caso. la puntuación mínima establecida en la convocatona para
poder superar cada uno de los mismos.

Los puntos de la fase de concurso que no hayan necesitado los
aspirantes para superar los ejercicios de la oposición se sumarán a
la puntuación final. a efectos de establecer el orden definitivo de los
aspirantes aprobados.

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

a) .Primer ejercicio.-Se calificará de cero a diez puntos, siendo
necesano para aprobar obtener un mínimo de cinco puntos. Las
contestaciones erróneas se valorarán negativamente.

.b) ~egundo ~jercicio.-Las dos primeras partes obligatorias se
cahficaran: La pnmera parte, de cerO a tres puntos, y la segunda
pane de cero a siete puntos, siendo eliminados los opositores que
no obtengan un mínimo de cincQ puntos entre ambas, no pudiendo
obtener cero en la primera parte.

La tercera parte optativa y de mérito se calificará de cero a cinco
puntos.

e) La calificación final de las pruebas vendrá determinada por
la surr.a de las puntuaciones obtenidas en los ejercicios de la
oposición, más los puntos no utilizados de la fase de concurso para
superar los ej.ercicio~ de la oposicién. En caso de empate. el orden
se establecera atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el
pnmer ejercicio.

ANEXO 11

Programa

Tema l. La participación de España en Organizaciones inter·
nacionales: Especial consideración de las Naciones Unidas. El
proceso de adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Te~a 2. La Constitución Española de 1978: Estructura y
contemdo. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y
suspensión. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

Tema 3. La Corona. Sucesión y Regencia. Las atribuciones del
Rey. El refrendo.

~ema~. Las Cortes G~nerales. Composición, atribuciones y
funClOnam¡ento. La elaboraCIón de las Leyes. Los Tratados Interna
clOnales.

T~ma 5. ~l Poder Judicial. El Consejo General del Poder
JudlClal. El Tnbunal Supremo. El Ministerio Fiscal. La Organiza
ción Judicial Española

Tema 6. El Gobierno y la Administración. Relaciones entre
Gobierno y las Cortes Generales.

Tema 7. El Presidente del Gobierno. El Consejo de Ministros
y las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Tcroa 8. Economía y Hacienda en la Constitución. Los
Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tem!! 9. Organización administrativa española: Ministros.
Secretanos de Estado y Subsecretarios. Los Directores generales.
Otras unidades administrativas. Los Organismos Autónomos.

Tema 10. La Administración Periférica del Estado. Los Dele
gados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y los Gober
nadores civiles: Carácter y atribuciones. Otros órganos periféricos
de la Administración del Estado.

Tema 11. La Organización Territorial del Estado. Las Comu
nidades Autónomas: Constitución, competencias y Estatutos de
Autonomía. La Administración Local, la provincia y el municipio.

Tema 12. Administración autonómica. Estatuto de Autono
mía de Madrid.

Tema 13. El Derecho Administrativo y sus fuentes. El acto
administrativo. La justicia administrativa'. Los recursos adminis
trativos.

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis·
traclOnes Públicas. El funcionario público.: Adquisición y pérdida

de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere·
chos y deberes. Régimen disciplinario. Jubilación y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 15. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Públicas. Derechos, deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral: Contenido, duración r suspensión. Negociación laboral.
Conflictos y Convenios Colectivos.

Tema 16. El personal de las Administraciones Públicas: Sus
deberes y funciones con respecto a la Administración, a la sociedad
y ~l ciu~danC? Los serviCIOS de información administrativa y de
aSIstenC13 al ciudadano. El Centro de Información Administrativa
del Ministerio de la Presidencia. Los Centros de Información
Orientación y Empleo en las Universidades. . •

Tema l~.. El sistema esp~ñol.de Seguridad S?cial: Rée:imen
general: Acclon protectora. CotizacIOnes y recaudaclOn. Contm~en
cias cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabihda
des en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad Politécnica de Madrid. organiza
ción academica y régimen económico-administrativo.

Tema 19. La Universidad Politécnica de Madrid, órganos de
gobierno colegiados y unipersonales. El Consejo social.

Tema 20. La Universidad Politécnica de Madrid. clases y
régimen juridico del profesorado. Clases y régimen jurídico del
personal de administración y servicios. El alumnado universitario.

ANEXO III

Tribunales

El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:
Titulares:
Presidente: Don Fernando Hipólito Lancha, perteneciente a la

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, como
representante de la Universidad.

Vocales:
1. Don José Manuel Herrero Marzal, perteneciente al Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, como representante de la Univer~

sidad.
2. Doña Maria Elena Martinez García Consuegra, pertene

ciente a la Escala Administrativa de Organismos Autónomos, como
representante de la Universidad, que actuará como Secretaria.

3. Doña Maña del Carmen Fernández Prieto, perteneciente a
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos, como representante
de la Universidad.

4. Don Francisco V. Sanchís García, Gerente de la Universi
dad Nacional de Educación a Distancia. en representación de la
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.

5. Don José Villar Domingo. perteneciente a la Escala Técnica
de Administración, de la extinguida AISS, en representación de la
Dirección General de la Función Pública.

Suplentes:
Presidente: Don Angel Gutiérrez Cruz, perteneciente al Cuerpo

de Catedráticos de Universidad, como representante de la Univer
sidad.

Vocales:
1. Don Manuel López Quero. perteneciente al Cuerpo de

Profesores Titulares de Universidad. como representante de la
Universidad.

2. Don Ramón Rodríguez Cortés, perteneciente al Cuerpo de
Gestión, como representante de la Universidad.

3. Don Jesús Misas Jurado, perteneciente a la Escala Adminis
trativa de Organismos Autónomos. como representante de la
Universidad. que actuará como Secretario suplente.

4. Don Antonio de Juan Abad, Gerente de la Universidad
Complutense de Madrid, en representación de la Secretaria de
Estado de Universidades e Investigación.

5. Don José López Consuegra. perteneciente a la Escala
Técnica de Administración. de la extinguida AISS, en representa
ción de la Dirección General de la Función Pública.

A.'I/EXO IV

~on : , con domicilio en ..........• y con documento nacional
de identIdad número ........• declara bajo juramento o promete a
efec~os de ser nombrado ~u:r:tciona~o de la Escala .' , que ~o
h~ SI~O separado del ser.'IClO .de nt~~una de las Administraciones
PúblIcas. y que no se halla mhabIlItado para el ejercicio de las
funciones públicas.

En ....... a ..... de ........ de 1987.
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ANEXO V

Don ,., , ,
Cargo: .
Certifico: Que de los antecedentes obrantes en este Centro,

relativos al opositor abajo indicado, se justifican los siguientes
extremos:

Datos del opositor:

Apellidos y nombre: .
Cuerpo o Escala a Que pertenece: .
Documento nacional de identidad número: número de

Registro de Personal................... Fecha y lugar de nacimien-
to: .

Promoción interna O Número de opositor: ..

Promoción interna:

l. Destino actual: .
2. Total de servicios reconocidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:

.......... años meses y dias.
2.1 Antigüedad en el Cuerpo o Escala, como funcionario de

carrera, hasta el día de publicación de la convocatoria.

.......... años meses y dias.
2.2 Servicios previos reconocidos al amparo de la Ley 70/1978

(base 2.2 de la convocatoria).

.......... años meses y días.
3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo

ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria: .

y para que conste, expido la presente certificación en
(Localidad, fecha, finna y sello.)

RESOLUCION de 10 de septiembre de 1987. de la
rJniversidad de Santiago, par la que se hace pública la
designación de las Comisiones que han de resolver
concursos a plazas de Profesorado, convocadas por
Resoluciones de la de marzo, 24 de abril y 3 de junio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado
el sorteo establecido en el artículo 6.6 del mencionado Real
Decreto, mediante el que han sido designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión de plazas de
Profesorado de esta Universidad, convocadas por Resolución de la
Universidad de Santiago de fechas la de marzo, 24 de abril y 3 de
junio de 1987 ((Boletín Oficial del Estado» de 3 de abril, 14 de
mayo)' del 24), )' que son las que se relacionan como anexos a esta
Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses, a contar desde la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince días
hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

Santiago de Compostela, 10 de septiembre de 1987.-El Rector,
Carlos Pajares Vales.

ANEXO

Titular de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN»

Plaza número: 365/1987

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Tejedor Tejedor, CU Universidad de
Santiago.

Vocal Secretario: Don José Cajide Val, TU Universidad de
Santiago.

Vocales: Don Sebastián Rodríguez Espinar, CU Universidad
Central de Barcelona. Don Dionisia del Río Sadornil, TU Univer-

sidad Nacional de Educación a Distanticia. Don Antonio Monsell
Atienza, TU Universidad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Ramón Pérez Juste, CU Universidad Nacional
de Educación a Distancia.

Vocal Secretario: Don Lisardo Doval Salgado, TU Universidad
de Santiago.

Vocales: Don Mario de Miguel Díaz, CU Universidad de
Ovicdo. Don Jesús Gabanto Alós, TU Universidad Central de
Barcelona. Don Eduardo López López, TU Universidad Complu
tense de Madrid.

Profesor Titular de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «PATOLOGÍA ANIMAL»

Plaza número: 384/1987
Comisión titular:

Presidente: Don Miguel Cordero del Campillo, Universidad de
León.

Vocal Secretario: Don Felipe Ramón Prieto Montaña, CU
Universidad de Santiago.

Vocales: Doña María Castaño Rosado, Universidad Complu
tense de Madrid. Doña Inmaculada Diez Prieto, Universidad de
León. Don Manuel Sánchez Morales, Universidad de Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don Paulina Garcia Partida, CU Universidad de
León.

Vocal Secretario: Don José Luis Benedito Castellote, TU
Universidad de Santiago.

Vocales: Don José Gómez Piquer, CU Universidad de Zara·
goza. Don José Luis Alomo Martínez, Universidad de Zaragoza.
Dona M. de la Concepción Avila Jurado, Universidad de Córdoba.

Catedrático de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: (<INGENIERíA AGROFORESTAL»

Plaza número: 414/1987
Comisión titular:

Presidente: Don Saturnino de la Plaza Pérez, CU Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Miguel Angel Martínez Cañadas, CEU
Universidad de Alicante.

Vocales: Don José Eduardo Torres Sotelo, Universidad Politéc
nica de Valencia. Don Filibeno Rico Rico, Universidad Politécnica
de Madrid. Don Valentín Ruiz Femández, Universidad Politécnica
de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don Adolfo de Franciso García, CU Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocal Secretario: Don Jesús Suárez Moya, TU Universidad
Politécnica de Madrid.

Vocales: Don Rodolfo Carretero Carrero, Universidad Politéc
nica de Madrid. Don Antonio González Aldama, Universidad
Politécnica de Madrid. Don Francisco Sierra Gil Cuesta, Universi
dad Politécnica de Madrid.

Profesor Titular de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: «ELECTRÓNICA»

Plaza número: 36911987

Comisión titular:

Presidente: Don José Manuel Mira Mira, CU Universidad de
Santiago de Compostela.

Vocal Secretario: Don Javier Díaz Bruguera, TU Universidad
de Santiago.

Vocales: Don Adolfo Plaza Alonso, CEU Universidad de
Córdoba. Don Jorge Morera Mainar, TEU Universidad de Extre
madura. Don José García Aznar-Escudero TEU Universidad de
Córdoba.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Javier López Aligue, CU Universi
dad de Extrernadura.
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ANEXO QUE SE CITA

Concurso convocado por Resolución de 3 de junio de 1987 «((Boletín
Oficial del Estad'J)) del 24)

Concurso de méritos número 422/1987. Cuerpo: Titular de
Universidad. Area de conocimiento: «Biología VegetaD>. Presidente
titular. Don Jesús Izco Sevillano, Catedrático de Universidad de la
Universidad de Santiago. Secretario titular. Don Javier Amigo
Vázquez, Profesor titular de Universidad de la Universidad de
Santiago.

RESOLUCION de 22 de septiembre de 1987. de la
Universidad Autónoma de Madrid. por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los concur·
sos de las diversas plazas de Cuerpos Docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5.0 8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, una vez celebrados los
sorteos mediante los cuales han sido designados los Vocales
correspondientes por el Consejo de Universidades y propuestos los
Presidentes y Vocales Secretarios por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos públicos convocados por
Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid, de fecha 8 de
junio de 1987 «(Boletín Oficial del EstadO)) del 23), para la
provisión de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, en las
áreas de conocimiento que se citan en el anexo.

Las Comisiones deberán constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses a contar desde la presente publicación.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla·
ma·;ión ante el Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, en
el plazo de quince dias hábiles a partir del siguiente al de su
publicación.

Madrid, 22 de septiembre de 1987.-El Rector, Cayetano lópez
Martínez.

Página 26685, base 3.5, donde dice: «Cuenta corriente número
304-00006367-9)), debe decir: «cuenta corriente número
304-000063067-9».

León, 14 de septiembre de 1987.-El Rector, Juan Manuel Nieto
Nafría.

22402 RESOLUCION de 17 de septiembre de 1987. de la
Universidad de Santiago, por la que se señala lugar,
d[a y hora para la celebraci6n de sorteos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita
rios.

Conv~cadas a concurso de méritos las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y
dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y en virtud de la sentencia
del Tribunal Constitucional de 27 de febrero de 1987,

Este Rectorado ha resuelto señalar la celebración de los sorteos
corr~spondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo, a fin de
designar los miembros de las Comisiones que han de ser elegidos
por este procedimiento, para el día 30 de octubre de 1987, a las
doce horas.

Dicho sorteo se celebrará en la Secretaría General de la
Universidad (edificio San Jerónimo, plaza del Obradoiro, sin
número).

A los efectos previstos en el artículo 6.°, 6, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre «((Boletín Oficial del Estado)) de 26
de octubr~), a partir de la fecha de la presente Resolución se harán
públicas las relaciones de los Profesores que participarán en los
sorteos en el Rectorado de la Universidad.

De las citadas relaciones, y en el momento del sorteo, serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma Universidad a la que corresponde la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la Comisión por la
Universidad a la que corresponde la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del dia 21 de octubre, dirigidas al ilustrisimo señor Secretario
general de la Universidad de Santiago.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santiago. 17 de septiembre de 1987.-El Rector, Carlos Pajares

Vales.

ANEXO QUE SE CITA

Comisión titular.

Presidente: Don Luis Tormo García, Catedrático de la UniverR
sidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña María Amparo Urbano Salvador, ProfeR
sora titular de Escuda Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales; Don José Luis Martin Simón, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Salamanca; don José Adolfo
Posadas García, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad de Alicante, y doña Juana María Lautre EcenarTo.
Profesora titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don Francisco Pérez Garcia, Catedrático de la
Universidad de Valencia.

Vocal Secretaria: Doña Rosario Sánchez Pérez, Profesora titular
de Escuela Universitaria de la Universidad de Valencia.

Vocales: Don Luis M. Lumbreras Fontecha, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad del País Vasco; don
.AJfonso :t-.larzal Olea, Profesor titular de Escuela Universitaria de
la Universidad de Extremadura, y don Carlos Sánchez Vacas,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad de
Salamanca.

22400 RESOLUCJON de 14 de septiembre de 1987, de la
UnÍ'liersidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a una plaza de ProJesor titular de dicha
Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado parcialmente por el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes y
Vocales Secretarios por esta Universidad, y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.°, 6, del mencionado Real Decreto
1888/1984, mediante el que han sido designados por el Consejo de
Universidades los Vocales correspondientes,

Este Rectorado hace pública la composición de la Comisión que
ha de resolver el concurso para la provisión de una plaza de
Profesor titular de Escuela Universitaria, convocada por Resolu
ción de la Universidad de Valencia de 21 de mayo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado)) del 29), y que es la que se relaciona
como anexo a esta Resolución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla·
mación ante el Rector de la Universidad en el plazo de quince días
hábiles, a partir del siguiente a su publicación.

Valencia. 14 de septiembre de 1987.-EI Rector, Ramón lapie·
dra Civera..

Profesores titlllares de Escuelas Vnh:ersitarias

AREA DE CONOCIMIENTO; «(FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS
ECONÓMICO))

Concurso numero 23

Vocal Secretario: Don Ignacio Benavides Benítez, TEU Univer
sidad de Córdoba.

Vocales: Don José Manuel García Barrero, CEU Universidad
de Extremadura. Don Miguel Angel Jaramillo Moran, TEU Uni
versidad de Extremadura. Don Fernando Aguirre Abril, TEU
Universidad de Murcia.

RESOLUCION de 14 de septiembre de 1987. de la
L'niversidad de León, por la que se rectifica la de 16
de julio, que convocó pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos de este Organismo.

Advertido error en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)) número 206, de 28 de
agosto de 1987, por la presente se subsana dicho error, efectuando
la siguiente corrección:

Página 26685, base 3.4, línea segunda, donde dice: «se hará
constar el idioma: Inglés, Francés, Alemán, Ruso o Italiano)),
deberá decir: «se hará constar el idioma: Inglés, Francés o AlemáID).
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ANEXO QUE SE CITA

Número de plaza: 271

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICOS DE UNI
VERSIDAD

Area de conocimiento: «(Bi%gra Vegeta!;>.

Comisión titular:

Presidente: Don Gregario Nicolás Rodrigo. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Vocal-Secretario: Don Ricardo Sánchez Tamés. Catedrático de
Universidad de la Universidad de Oviedo.

Vocales: Don Jesús lzco Sevillano, Catedrático de Universidad
de la Universidad de Santiago; don Tomás Emilio Díaz González,
Catedrático de Universidad de la Universidad de León, 't don
Manuel Costa Taléns, C-atedrático de Universidad de la Umversi
dad de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don José María Maldonado Ruiz, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Córdoba.

Vocal·Secretaria: Doña María del Carmen Alvarez Tinaut,
Catedrática de Universidad de la Universidad de Extremadura.

Varales: Don Francisco J. Llimona Page, Catedrático de Uni
versidad de la Universidad Central de Barcelona; don Miguel Angel
Rodríguez Reyrnond, Catedrático de Universidad de la Universi
dad de La Laguna, y don Ernesto Viéitez Cortizo, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Santiago.

Número de pl.liza: 272

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: PROFESORES TITULARES DE
UNIVERSlDAD

Area de conocimiento: «Geometria y Topologia»

Comisión titular:

Presidente: Don Fernando Vare1a García, Catedrático de Uni
v~rsidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal-Secretario: Don José Manuel Marco Alvarez, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don José Teixidor BatIle, Catedrático de Universidad
de la Universidad Central de Barcelona; doña Manuela B. Rodri
guez Moreiras, Profewra Titular de Universidad de la Universidad
de Santiago, y don José María Muñoz Porras, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Salamanca.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Antonio Díaz Miranda, Catedrático de
Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocal-Secretario: Don José Jaime Hoyos Guerrero, Profesor
Titular de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid.

Vocales: Don Daniel Hernández Ruipérez, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca; don Vicente Felipe
Miquel Molina, Profesor Titular de Universidad de ~a Universidad
de Valencia, y don José Luis Cabrerizo Jaraíz, Profesor Titular de
Universidad de la Universidad de Sevilla.

RESOLUCION de 23 de septiembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
nombran los miembros que componen las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 8 de septiembre de 1987
para designar, por el Consejo de Universidades, los tres Vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter
minado en el artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986, de 13 de
junio «<Boletín Oficial del Estado» de 11 de julio), que modifica,
entre otros, el artículo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre «<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente Resolu
ción en e1 «Boletín Oficial del EstadQ).

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del día siguiente al de su
publicación.

RESOLUCJOo; DE FECHA 30 DE MARZO DE 1987
(<<BOLETlN OFICIAL DEL ESTADO» DE 4 DE ABRIL)

Catedráticos de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO:
«FARMACIA y TECNOLOGíA FARMACÉUTlCA» (PLAZA NÚMERO 8)

Comisión titular
Presidente; Don Rafael Cadórniga Carro, DNI 33.575.227 (CU),

Universidad Complutense de Madrid.
Vocal Secretario: Don Francisco Javier Puerto S:mniento, D~1:

50.534.691 (CU), Universidad Politécnica de Madrid.
Vocales:
Don José L. Vila Jato. DNI 33.669.859 (CU), Universidad de

Santiago.
Don Antonio Parera Vialard, DNI 23.342.577 (CU), Universi

dad de Granada.
Don Ramón Martínez Pacheco, DNI 13.687.440 (CU), Univer

sidad de Santiago.
Comisión suplente

Presidente; Don José María Suñé Arbussa, DNI 37.848.659
(CU), Universidad Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Don Alfonso Domínguez Gil-Hurle, DNI
10.738.070 (CU), Universidad de Salamanca.

Vocales:
Don José L. Valverde López, DNI 23.561.860 (CU), Universi

dad de Granada.
Don José María PIa Delfina, DNJ 36.581.908 (CU), Universi

dad de Valencia.
Don Matías A. Llabrés Martínez, DNI 41.970.171 (CU), Uni

versidad de La Laguna.

Profesores titulares de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: «MATEMÁTICA APLICADA»
(Dos PLAZAS) (PLAZA NÚMERO S)

Comisión titular

Presidente: Don Alberto l. Pérez de Vargas Luque, DNI
31. 782.289 (CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Jesús Ah·arez Contreras, DNI 3.778.392
(TEU), Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:

Don José Sceundino López García, DNI 10.791.630 (CEU),
Universidad de Oviedo.

Doña María del Castañar Domínguez Garrido, DNI 8.091.768
(TEU), Universidad de Valladolid.

Don Antonio Rosendo Montes Moreno, DNI 27.182.934
(TEU), Universidad de Málaga.

Comisión suplente

Presidente: Don Jesús I. Díaz Díaz, DNI 3.778.502 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Santiago Guevara Junquera, DNI
6.898.366 (TEU), Universidad de Santiago.

Vocales:

Don Juan Francisco Montalbán Fernández, DNI 22.803.790
(CEU), Universidad de Cantabria

Don Guillermo Martinez Benito, DNI 16.488.878 (TEU),
Universidad del País Vasco.

Don Juan Cuesta Alcántara, DNI 30.037.780 (TEU), Universi
dad de Córdoba.

RESOLUCION DE FECHA 29 DE ABRIL DE 1987
(<<BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO» DE 12 DE MAYO)

Profesores titulares de Universidad

AREA DE CONOCIMIENTO: «DIBUJO» (PLAZA NúMERO 3)

Comisión titular

Presidente: Don Amalio García del Moral Garrido, DNl
23.367.579 (CU), Universidad Complntense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Alvaro Paricio Latasa, DN1 18.294.082
(TU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Ismael Gonzá1ez Marina, DNI 36.452.563 (CU), Universi
dad Central de Barcelona.

..

.,
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Comisión suplente

Presidente: Don Jesús Beltrán Llera, DNI 759.417 (CU), Uni
versidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Tomás Andrés Tripero, DNI 2.487.613
(TEU), Universidad Complutense de Madrid.

AREA DE CONOCIMIENTO: «FUNDAMENTOS DEL ANÁLISIS
ECONÓMICO») (PLAZA NúMERO 8) (Dos PLAZAS)

Comisión titular

Presidente: Don Pedro Lobato Brime, DNI 12.075.500 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Teresa J. Castaño del Riego, DNI
9.629.648 (TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Jose L. Martín Simón, D!'<17.729.209 (CEU), Universidad
de Salamanca.

Don José Francisco Grana López, DNI 24.817.287 (TEU),
Universidad de Málaga.

Doña Rosario Sánchez Pérez, DNI 24.305.177 (TEU), Universi
dad de Valencia.

Comisión suplente

Presidente: Don Juan Echavarría Gangoiti, DNI 14.408.830
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Juana María Lautre Ecenarro, DNl
15.623.987 (TEU), Universídad de ZaragOZA.

Vocales:

Don Santia~oMiquel Planas, DN1 37.044.288 (CEU), Universi
dad de ValenCia.

Don Alfredo Masó Pareja, DN121.389.147 (TEU), Universidad
de Alicante.

Don Juan Gimeno Cerdá, DN119.521.396 (TEU), Universidad
de Valencia.

AREA DF- CONOCIMIENTO: «PSICOLOGíA EVOLUTIVA
y DE LA EDUCACIÓN» (PLAZA NÚMERO 10)

Comisión titular

Presidenta: Doña Elena García-Alcañiz Calvo, DNI 5.567.949
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Rutina González Blanco, DNI
11.666.256 (TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Miguel A. Luceño Rubio, DN16.733.346 (CEU), Universi·
dad de Extremadura.

Doña Ana Concepción Aecha García, DN1 14.931.162 (TEU),
Universidad del País Vasco.

Don Cristóbal Navarro Fuentes, DNI 18.241.218 (TEU), Uni
versidad de Zaragoza.

AREA DE CONOCIMIENTO: (<ECONOMÍA fINANCIERA
y CONTABILIDAD» (Dos PLAZAS) (PLAZA NÚMERO 5)

Comisión titular

Presidente: Don Lorenzo Gil Peláez, DNI 743.013 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Tomás de Andrés Alvarez, DNI 300.934
(TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Doña Emma Rodriguez Arias Valdes, DNI 14.720.917 (CEU),
Universidad de Valladolid.

Don Jose Joaquin Moro Hernández, DN1 7.729.434 (TEU),
Universidad de Salamanca.

Don Manuel Cubedo Tortonda, DN1 19.433.887 (TEU), Uni
versidad de Valencia.

Comisión suplente

Presidente: Don Jesus Vegas Asensio, DNl 374.437 (CU),
Universidad Compluteüse de Madrid.

Vocal Secretano: Don José M. Prado Caballero, DNI 531.900
(TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:
Don José L. Berastegui Goicoechea, DNI 14.822.704 (CEU),

Universidad del País Vasco.
Doña Maria Rosario Azparren Pérez, DN1 15.621.663 (TEU),

Universidad de Zaragoza.
Don Francisco Javier Martínez García, DNI 10.793.114 (TEU),

Universidad de Oviedo.

29496

RESOLUCION DE FECHA 12 DE JUNIO DE 1986
«<!lOLETlN OFICIAL DEL ESTADO» DE 15 DE JULIO)

Profesores titulares de Escuela Universitaria

AREA DE CONOCIMIENTO: «ECONOMíA APLICADA»
(PLAZA NúMERO 3)

Comisión titular

Presidente: Don Tomás Angel Esteve Serrano, DNI 25.163
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Agustín Muñoz Vázquez, DNI
24.282.279 (TEU), Universidad de Alcalá.

Vocales:
Doña María del Carmen Mantero Garda-Lorenzana, DNl

9.580.845 (CEU), Universidad de León.
Don Jase A. Lastres Segret, DNI 32.296.151 (TEU), Universi

dad de La Laguna.
Don Vicente A. Bartolome Puerto, DNI 46.011.826 (TEU),

Universidad Central de Barcelona.

Comisión suplente

Presidente: Don Luis Gamir Casares, DNI 105.766 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Clemente Hernández Pascual, DNI
74.145.389 (TEU), Universidad de Alicante.

Vocales:
Don Joaquin Rodriguez Arzúa, DNI 7.605.530 (CEU), Univer

sidad de Salamanca.
Doña Manuela Rodriguez Román, DNI 14.550.669 (TEU),

Universidad de Zara~oza.

Don Saturnino M:guei A. Camacho González, DNI 42.136.835
(TEU), Universidac de La Laguna.

AREA DE CONOCIMIENTO: «FISIOLOGÍA» (PLAZA NÚMERO 6)

Comisión titular

Presidente: Don Mariano Iilera Martín, DNI 1.681.093 (CU),
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Josefina HIera del Portal DNI
30.412.045 (TU), Universidad Complutense de Madrid. '

Vocales:

Don Jose López Bameo, DNI25.915.727 (CU), Universidad de
Sevilla.

Don Francisco González García, DNI 34.908.578 (TU), Univer
sidad de Santiago.

Don Luis Fern~ndo Ainz González, DN1 14.856.351 (TU),
Um,;'ers,dad del Pals Vasco.

Comisión suplente

Presidente: Don Albino García Sacristán, DNl 51.047.302
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secret;,rio: Don Gonzalo Costa Ruitrago, DNI 51.979.182
(TU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

. Don Santiago Sántidrián Alegre, DNI 13.284.452 (CU), Univer
sIdad de La Laguna.

Don Manuel A. Manso Martin, DNI 7.807.808 (TU), Universi
dad de Salamanca.

Don Javier Yájeya Pérez, DNI 4.529.914 (TU), Universidad de
Salamanca.

Doña Rita del Rio Rodriguez, DNI 28.393.769 (TU), Universi
dad de Sevilla.

Don Alvaro Martínez Costa, DNI 37.007.667 (TU), Universi·
dad Central de Barcelona.

Comisión suplente

Presidente: Don Ignacio Berriobeña Elorza, DNI 50.781.890
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don J(ivier Navarro de Zubillaga, D~'1

236.113 (TU), Universidad Complutense de Madrid.
Vocales:

Don Juan A. Cordero Ruiz, DNI 27.934.782 (CU), Universidad
de Sevilla.

Don Raimundo Arala Ferrer, DNI 39.650.531 (TU), Universi
dad Central de Barcelona.

Don Ricardo Comas Faguncto, DNI 27.580.178 (TU), Universi
dad de Sevilla.
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Causa de
exclusión

Causa de
exclusión

DNI

10.186.970
10.026.115
10.190.704
9.749.375
9.720.192
9.757.293

DNI

9.768.352
10.026.115
9.734.t58
9.712.540

12741.705
10.059.222
10.059.748
9.752.037
9.756.215

i2.227.4i6
50.409.978
9.723.625
9.743.762

50.806.295

Abajo Olea, María Dolores
AJvarez Alvarez, Sagrario.
Antón de Paz, Angel .....
Arias Femández, Clara Isabel
Blanco Vazquez, José Ramón
Calleja Fernández, Ana Isabel _.

Apellido5 y nombre

22406

Alba Cebrián, María Isabel
Alvarez Alvarez, Sagral;o
Alvarez Martínez., Marta Maria
AJvarez Prada, Gregario
Arias Villace,' María Aránzazu
Arrais Villanueva, Maria Fe
Castellanos Arias, Antonio J.
Dominguez Villa, Cristina
González Femández., Maria Carmen
González Pellitero, M. Carmen
Marquez Seviliano, Belén
Pérez Ft.:rnández, María Jesús
Pastrana Pastrana, Angel L.
Portilla Muelas, Maria Isabel .. _

Apellidas y nombre

~'1EXO

(Bl Excluidos por no haber abonado lus dc.-rechos de examen.
(E) Excl!!-140~ por na hacer constar en el recuedro correspoLLiliente la modalidad piU"a

el tel"{"C[ eJerCIcIo
(f) Excluid0s por no haber abonado la toUl1JJad de los derechos de examen.
(G) ExcluIáos por prl."sl."mar la IfistanU!l fuera de plazo.

Excluidos en le.s prueb~.s sclecti\'as para ingreso en la Escala de
Auxiliares Administrati\'os de la Uni\'ersidad de León

RESOLUClOS de 25 de septiembre de 1987. de /"
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admiridos, se publica la relación de
opositores y se anuncia la jecha, hora y lugar de
celebración del primer ejen;'icio de las pruebas seleeti
~'as para tngreso en la Escala de Auxiliares AdminiS
trativos de este Organismo.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 13 de
julio de 1987 «(Boletín Oficial del Estado» de 31 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cuhrir 28 plazas de la Escala de
Auxiliares Administrativos de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el articulo 19.2, del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,

publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.
Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,

que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero_-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para s~bs.anar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema de
promoción interna, para la celebración del primer ejercicio, el día
28 de octubre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de Filosofía
y Letr~s. sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Qumto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
dia 31 de octubre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Derecho, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-Los opositores deberán presentar el documento nacional
de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de
la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Academica y Profesorado, César Rascón García.

Excluidos en las pruebas selecth'as para ingreso en la escala
Administrati"'a de la Universidad de León

Viernes 2 octubre 1987

22405 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se aprueba la re/ación
de a5pirantes adrnilidus. se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha. hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selecrivas para ingreso en la escala Administrativa de
este Organismo.

. .Por Resolución del :Rectora.do de_ esta Universidad de 13 de
JuiJo de 1987 (<<Boletín Oficial del EstadO) de 28 de agosto) se
conv~can p~ebas selectivas para cubrir tres plazas de la es~la
Adrnmlstratlva de la UniverSidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.2, del Real Decreto 2223/1984
de 19 de diciembre, por el qu~ ~e aprueba el Reglamento GcneraÍ
de Ingreso q.el Personal al ServICIO de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que foguran como .a!lexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admISIón.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar res errores oue hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos, por el sistema
de promoción interna, para la celebración del primer ejercicio, el
día 9 de noviembre, a las diez horas, en la Facultad de Filosofia y
Letras, sita en el Campus Universitario de Ve~ana.

Quinto.-Se convocá a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
día 12 de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-Los opositores deberán presentar el documento nacional
de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de
la solicitud de admisión a las pruebas.
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Comisión titular

Presidente: Don Salustiano del Campo Urbano, DNI 564.338
(CU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Maria Eduvigis Sánchez Martín, DNI
7.765.896 (TEU), Universidad Complutense de Madrid.

Vocales:

Don Vicente Gutiérrez Pascual, DNI 9.487.848 (CEU), Univer
sidad de Zaragoza.

Don José Maria Mas Juana Codina, DNI 38.739.932 (TEU),
Universidad Autónoma de Barcelona

Doña María Luz Varela Caruncho, DNI 35.993.603 (TEU),
Universidad de Santiago.

AREA DE CONOCIM!ENTO: «SOCIOLOGÍA» (PLAZA NÜMERO 11)

Madrid, 23 de septiembre de 1987.-EI Rector, Amador Schüller
Pérez.

Vocales:

Don Vicente Martinez Rubio, D~l 18.849.700 (CEU), Univer
sidad de Valencia.

. Don Julio Machargo Salvador, DNI 15.698.320 (TEU), Vniver·
sldad de La Lagua.

Doña Guadalupe Fajardo Caldera, DNI 6.936.497 (TEU),
Umversldad de Extremadura.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

Comisión suplente

Presidente: Don Víctor Pérez Diaz, DNI 496.891 (CU) Univer-
sidad Complutense de Madrid. '

Vocal Secretario: Don Antonio Lucas Marin, DNI 22.368.775
(TEU), Umversidad de Oviedo.

Vocales:
Don HaDario Martín Izquierdo, DNI7.686.278 (CEU), Univer

sidad de Valladolid.
Don Marcelino Artieda Garcia, DNI 17.124.684 (TEU), Uni-

versidad de Zaragoza. .
Don José Manuel Toledo Guijarro, DNI 21.356.381 (TEU)

Universidad de Alicante. '
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DNI

10.179.785 (E)
12.365.103 (A)
50.054.944 (A)
17.203.519 (A) Y (B)
71.411.446 (E)
17.865.523 (A)
3.815.798 (C)

12.220.239 (A)
24.406.206 (A)
50.704.380 (A)
2.600.283 (E)

51.351.796 (A)
30.478.812 (C)
70.642.430 (A)
12.243.126 (A)
71.923.734 (A)

9.746.930 (E)
9.743.630 (E)

15.360.504 (E)
12.367.253 (A)
9.720.549 (F)
5.368.507 (E)

17.1 59.034 (B)
389.022 (A)

9.750.312 (E)
790.922 (A)

3.440.585 (A) Y (B)
10.052.705 (E)
17.714.366 ,(A) Y (B)
6.546.686 I (A)
9.718.228 (E)

13.291.182 I (A)
9.359.3921 (A)

12.717.936 (A) Y (B)
12.360.621 (A) Y (B)

RESOLUClON de 25 de septiembre de 1987. de la
Universidad de León. por la que se aprueba la re/adón
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio, de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de A.vu
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de este
Organismo.

Ap-:i1idos y nombre

Alija Brasa, Eloína ..
Alonso Musol, Maria de la Gracia.
Antón Rubio, Francisco Javier.
Arcos Horna, Adoración _~.

Baladrón Gaitero, Julia P..
Bemard Herrera, Caridad ...
Cannena Escribano, Miguel A. .
Carranza Delgado, Vena.ncio..... . ....
Castañeda Bracho, María Teresa.
Castro Benito, María Concepción.
CIaba Clemente, Néstor.
Colomer Alonso, Raquel.
Córdoba Deorador, Alicia ..
Díaz Peláez, Rodrigo .
Dios Martínez, Nieves. . .
Durántez Lera, María Jesús.
Durántez Pascual, María Lourdes.
Fernandez González, Yolanda.
García Angulo, Jacinto ..
García Casado, María del Mar.
García Fontano, Maria Esther.
García Muñoz, Teresa .
Gascón Pascual, Ana Isabel .
Gómez Segovia., Manuel .
González González, María Gloria.
L'Hotellerie·Fallois Annas, Elisa.
López Calle, Belén...........
González Silva, María Encina.
Hernández Ara, Dolores.
Martín García, Consuelo .
Martín Villa, Ana Maria .
Martínez Busto, María Fermina.
Menéndez Fano, M. Amalia .
Morán García, Yolanda.
Muñoz Caballero, M_ Blanca.

ANEXO
Excluidos en las pruebas selectivas para ingresG en la Escala de
A)'udantes de Bibiioteclls, Archivos y Museos de la Universidad

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 20 de
julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)) de 31 de agosto) se
convocan pruebas selectivas para cubrir nueve plazas de la Escala
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad
de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal ai Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema de
promoción interna para la celebración del primer ejercicio el día 26
de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de Filosofia
y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Quinto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre para la celebración del primer ejercicio el día
28 de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-Los opositores deberán presentar el documento nacional
de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de
la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

22408

(A)
(B)

(A)
(C)
(A)
(F)
(F)
(C)
(E)
(A)
(C)
(A)
(C)
(C)
(A)
(A)
(C)
(A)
(A)
(C)
(A)
(A)

Causa de
exclusión

Causa de
exclusión

Viernes 2 octubre 1987

DNl

9.720.549
9.707.089

DNl

9.715.268
9.774.491
9.722.266
9.726.251
9.740.468
9.718.866
9.715.339

12.724.014
9.726.647

12.360.621
9.746.280
9.753.461

29.719.001
72.022.~~31

9.764.856
71.922.555
34.251.420

9.733.796
9.762.426
9.769.707

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987. de la
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha. hora y
lugar de la celebración del primer ejercicio de las
prué·bas selectivas para ingreso en la escala de Auxilia
res de Archivos, Bibliotecas y Afuseos de este Orga
nismo.

(A) Excluidos por presentar la instancia fuera de plazo.
(B) ExclUIdos por no haber abonado los derechos de examen.

Apellidos y nombre

García Fontana, Maria Esther
Pérez Raga, Rosa María

22407

Cepedal Fernández. Maria .... . ..
Fernández Pérez, Maria Montserrat
Garda Arias, María Esther
Godos Felipe, María Marta de
Godos Felipe, María del Carmen
González Bárcena, María Carmen
Martín Cantalapiedra, María Carmen
Martín Martin. Carlos
Martin Castellanos, María Cruz
Muñoz Caballero, Maria B~anca

Ordas Aparicio, Ana María
PeHitcro Borraz, Ana Isabel
Rabadán Barrera, Antonio
Re'villa Rocillo, Graciela A.
Rodríguez Ruiz, Begaña
Rueda Bravo, Maria Mercedes
Saavedra Codesido, Pilar
San Juan Cuevas, María Teresa ... ,
Urdiales Gannón. Eva María
Villa González, Yolanda ..... ' ..

Apellidos y nombre

29498

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 16 de
julio de 1987 «<Boletín Oficial del EstadO») de 28 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de
León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con Jo establecido en el articulo 19.2, del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cua11o.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
día 23 de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

(Al Excluido por no presentar fOlOcopia del documento nacional de Identidad
(B) Excluido por no haber abonado los derechos de examen.
IC) Excluido por no firmar la instancia.
iD] Exch¡ido por no figurar la titulación exigida
('.:) Por no poseer la titulaCIón exigoda en la convocatoria.
IF) Por presentarion de la instancia fuera de pla.w

Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la escala de
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uninrsidad de

León
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ANEXO
Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de

Ge:o;tión L'ci"ersitaria de la Unh'ersidad de León

(A)
(A)

29499

Causa de
exd\J.siónDNI

11.730.412
6.173.600

(Al Exduido~ por no presentar fotocopia dd DNI.

ApeUidos }' nombre

RESOLUClON de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se aprneba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en la escala Facultativa de
Archiveros y Bibliotecarios de este Organismo.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 13 de
julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la escala
administrativa de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con 10 establecido en el artículo 19.2, del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
día 10 de diciembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacie.
na! de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica)' Profesorado, César Rascón García.

Amores García, Isabel
Merino Ocaña, Francisco

22411

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987. de la
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha. hora y
lugar de celebración del primer ejercicio. de- las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técni
cos de Geslión de este Organismo.

Por ResQlución del Rectorado de est1 Universidad de g de julio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 31 de agosto), se convocan
pruebas selectivas pára cubrir dos plazas de la Escala de Técnicos
de Gestión de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el articulo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal a.l Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de opositores admi.tidos a las prllebas,

publicándose dicha lista en el tablón de anunCIOS del Rectorado.
Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,

que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opClSitores admitidos por el sistema
general de acceso libre para la celebración del primer ejercicio el día
11 de diciembre de 1987, a las nueve horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Yegazan.a.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento naclO
n31 de identidad y la copia número 4, ejemptar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

Excluidos en Ia.s pruebas selzctins para ingreso en la Escala de
Tt-cnicos de Gestión de la Universidad de León

ANEXO

22410

(A)
(E)
(B)
(B)
(E)
(A)
(A)
(A)
(A)
(C)
(A)

Causa de
exclusión

(A) t (B)

(DI
(C)
(B)
(A)
(E)

Causa de
exclusión

DNI

10.026.115
13.089.579
50.800.353
9.731.375

15.243.851
17.716.270
9.597.401

DNI

12.364.778
9.747.617

18.161.483
9.707.089
9.740.884

18.005.014
70.316.728

6.538.749
18.011.163
9.718.990

15.937.927

Apellidos y nombre

Ah'arez Alvarez, Sagrario
Arnaiz Alonso, Gaspar .. . .
Caso Navas, Manuel .
Díez Llamazares, Ismael .
García Peña, Maria Esmeralda
Gil Espinosa, María Carmen
Pérez Castaüón, Enrique .....

(A) Excluidos por no habe~ abonado los derechos de eumen.
(B) Excluidos por pre~entar la instancia fuera de plazo. _ .
(e) Excluidos por no hacer constar en el recuadro correspondiente la moda1Jdad

corres"Jcndlcnte al pnmer ejercicio.
(D') EIlc!uidos poi no presentar fotocopia del DN1.
{r} .Exdl.1idos por ~o hacer constar la fo.rma de a,ceso stglin las base. de la

con ..oca.ona. Se le admlle en tumo de acceso hbre

22409 RESOLUC/O,"",T de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora y
lu{ar de celebración del primer ejercicio de las prnebas
se.ectivas para ingreso en la Escaia de Gestión Univer
sitaria de este Organismo.

Por Resolución del Rectorado-- de esta U niversidad de 13 de
julio de 1987 (<<Boietin Oficial del EstadO) de 28 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la Escala de
Gestión Administrativa de la Universidad de León.

Finalizado el plno de admisión de solicitudes, de confo!lllidad
con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reg.lamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resucito:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de escluidos a las citgdas pruebas,
que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos dispon~n de un plazo de diez
días para su.bsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos J?or el sistema de
promoción interna para la celebración del primer eJercicio el día 16
de noviembre, a las diez horas, en la Facultad de FIlosofia y Letras,
sita en el Campus Universitario de Yegazana.

Quinto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre para la celebración del primer ejercicio el día
19 de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-Los opositores deberán presentar el documento nacional
de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de
la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

Apellidos y nombre

Negueruela Sánchcz, -Fernando.
Ordás Alvarez, Ciara E.. . ...
Pérez Martínez, María del Carmen.
Pérez Rags., Rosa Maria... . .
Riesco Peláez, Aurora. . ..
Royo Mercada1, María José .
Sánchez Sánchez, Celia .
Sanchldrián VelGlYos, Luis.
Susín López, Const!elo ..
U~arte Fernández, María Soledad ..
V llanova Arca, Ana.

(A) Excluido por no presentar fotocopia del DNI.
(B) Excluido p..'lr no haber abonado los derechos de examen.
(e) Excluido txJr no firml'.r la instancia.
(D) Excluido por no figurar la titulación exigida.
(E) Excluido por no hacer constar en el recuadro cOTTe.pendie¡¡te el idioma C'legid

para el tercer ejercicio. -
(F) Excluido por no haber abonado la totalidad d{" los derechos de ellamen.

BOE núm. 236
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RESOLUCION de 3 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

22416 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba),
referente a la convocatoria de concurso-oposición de
una plaza de Administrativo de Administración Ge~

neraJ.
En el «Boletín Oficial» de la provincia número 198, de fecha 29

de agosto de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convocato
ria y bases que han de regir en el concurso-oposición para cubrir en
propiedad una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral, grupo C, nivel de complemento de destino 9.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de la convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Villaviciosa, 4 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Tarancón.
Número de Código Territorial: 16203.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de juho de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de ~~ministració~Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Pohcra Local. Numero de vacantes: Tres. Denominación: Guar~
dias.

Tarancón, 3 de septiembre de 1987.-El Secretano.-V.o B.o: El
Alcalde.

22415

RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Cabildo
Insular de La Palma, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el afio 1987.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Cabildo Insular de La Palma.
Número de Código Territorial: 38037 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de mayo de 1987).

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especü...l, subescala Servicios Esveciales, clase
Personal de Oficios. N j,mero de vacantes: Una. Denominación:
Encargado.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasific1.ción: E5~ala

ce Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número-de vacantes: Una. Denominación:
Oficial de Oficips.

oSanta Cruz de La Palma, 30 de junio de 1987.-EI Secretano.
V. B.o: El Presidente.

22412

Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la escala
Facultatha de Archiver05 )' Bibliotecarios de la Universidad de

León

Ninguno.

ANEXO

22413 RESOLUClON de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Almussafes (Valencia), por la que se anun~
cia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Almussafes.
Número de Código Territorial: 46035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de julio de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar-Operador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar de Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Ordenanza~Notificador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Mecánico-Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Cenificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanza-Encargado limpieza Centro Cultural.
Número de vacantes: Una.

ftJmussafes, 31 de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22414 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Catadau (Valencia), por la qu.e se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Catadau.
l\'tÍmero de Código Territorial: 46093.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de julio de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:

Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Alguacil de Servicios Múltiples.

Catadau, 31 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22417 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Patronato MumcIpal de Servicios Comunitarios
Ayuntamiento qe L'Hospitalet de Llobregat, reJerent;
a .la convt?catona p~ra proveer, corno personal laboral
fija, '!ledlante e.l sIstem':l de concurso, un puesto de
trabajO de TéCniCO MedlO, para realizar funciones de
Coordinación del Programa de Reinserción del Droga~
dicto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID), número
201, de fecha 22 de agosto de 1987, se publican las bases que han
de regir en el concurso convocado para la provisión, como personal
laboral fijo, de un puesto de trabajo de Técnico MedIO, para
realizar funciones de Coordinación del Programa de Reinserdón
del Drogadicto, de entre las vacantes existentes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a panir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el <<Boletín Oficial del EstadQ)).

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarceloI13)).

L'Hospitalet de Llobregat, 4 de septiembre de 1987.-La Presi
denta del Patronato, Pilar Ferrán.

22418 RESOLUClON de la de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), referente a la
c?nvocat~~ia rara prov~er plazas de Guardia de Poh~
CIa AfunIClpa y de OfiClales de ConstruccIón y Peones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovi3)) número 108
de fecha 9 de septiembre de 1987, se han publicado las bases d~
convocatorias y pro~mas de las plazas de Guardias de Policía
Municipal y de OfiCiales de Construcción y Peones de cometidos
múltiples, cuya oferta de empleo público se insertó en el «Boletín
Oficial del Estado)) número 188, de fecha 7 de agosto de 1987.

El plazo de 3;dmisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partIr del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
pub~icarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El
Espmar, y en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia».

El Espinar, 10 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.

.....
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Otras disposiciones

ORDEN de 18 de septiembre de 1987 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el Ifzulo de Hui/m
de Bonet a favor de don Carlos Amigó l' Tuc!"o-
O'Donnell. .

111.

22419

RESOLUCION de 3 de septiembre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido
solicitada por don Fernando Joaquln "\lolina Alca/d2
la rehabilitaCión en el titulo de Conde de Quinta
Alegre.

Don Fernando Joaquín Molina Alcalde ha solicitado la rehabili
tación en el título de Conde de Quinta Alegre, concedido a don
Juan Alcalde Gutiérrez, en 22 de octubre de 1761; y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 4. 0 del Decreto de 4 de junio
de 1948, se señala el plazo de tres meses a partir de la publicación
de este edicto para que puedan solicitar 10 conveniente los que se
consideren con derecho al referido titulo.

AÑO CCCXXVII
VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 1987
NUMERO 236

MINISTERIO DE JUSTICIA

Madrid, 3 de septiembre de 1987.-El Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

22420

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de
mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. g.), ha
- tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial

correspondIente y demás derechos establecidos, se expida. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en
el título de Barón de Bonet a favor de don Carlos Amigó y Tuero
U'DonnelL por fallecimiento de su padre, don Carlos Amigó y
Banet.

Madrid, 18 de septiembre de 1987.

LEDESMA BARTRET
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BüE núm. 236

El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, alegó:
Que en la venta de bienes inmuebles con condición resolutoria, a
qu~ se..refiere el artículo 59 del Reglamento Hipotecario, en
ap}l~aclOn. ~e los artfcul,?s 11 de la Ley Hipotecaria y 1.504 del
COdIgO CivIl, es necesano para verificar la nueva inscripción a
favo~ .del \'end~dor, en caso de falta de pago, además de los
requlSltos que dICho articulo establece, ac-reditar la devolución del
precio en todo o en parte, como establece la regla sexta del artículo
175 d~l. ~cglamento Hipotecario y, en su caso, haber puesto a
dl~poslclOn del comprador la letra o letras pendientes de pago; todo
ello en base a los siguientes fundamentos:

1.° La propia cláusula que se intenta ejecutar, pues si el
ve~dedor puede reten~r el 50 por 100 de la parte del precio ya
satIsfecho, ba de acrednar que ha devuelto o que ha consignado de
forma suficiente el resto.

2.° El artículo 175 del Reglamento Hipotecario, que establece
la necesidad de acreditar lo anterior y en su regla sexta establece la
fonna de hacerlo.

3.o En la Resolución de la Dirección General de los Registros
y del Nota~ado, de 2? de diciembre de 1982. Que tanto la regla
s~xta del articulo antenonnente citado y la doctrina de la Dirección
Gencr':l~ antes me:ncionada, .est~b1ecen normas claras para la
actuaclOn del RegIstrador y Justifica la nota recurrida. Que en
relac~ón a los argumentos lOvocados por el recurrente, hay que
conSiderar:

1.° La doctrina ha rectificado posteriormente la tesis invocada
por él.

2.° Que el artículo 175 del Reglamento Hipotecario es aplica
ble al caso; la regla sexta de dicho artículo es complemento del
artículo 59 del. Reglamento Hipotecario y ambos desarrollo, a
efectos del RegIstro, del articulo 11 de la Ley Hipotecaria y 1.504
del Código Civil, y así se deduce:

a) De la interpretación dentro del sistema de nuestra legisla
ció? hipotecaria. El párrafo primero de la tan citada regla sexta del
artIculo 175 se refiere a la venta con condición resolutoria y el
párra.fC? .segundo de~ mismo articulo a la vcnta de bienes sujetos a
COndICl(~n resolutona; por otra parte, el citado artículo regula, con
referenCIa al af'!-ículo 82 de la Ley Hipotecaria, las cancelaciones sin
voluntad del titular y precisamente la cancelación por incumpli
miento de condición resolutoria es un caso de los más característi
cos de tal procedimiento de cancelación por lo que es impensable
que el legislador no se refiera al mismo, y, por último, estamos ante
un caso de cancelación, pues es evidente que cuando se reinscribe
a favor del vendedor, se cancela la inscripción del comprador y, en
realidad, todo ello está previsto en la citada regla.

b) De la concordancia de dicha regla sexta con los efectos que
la resolución produce e interpretación analógica.

La resoluc~ó1l: tiene come;> ~onsecuencia la obligación por ambas
partes de restItUIrse lo perCibIdo, así 10 establece el artículo 1.123
del Código Civil y la norma del Reglamento Hipotecario no hace
más que exigir que se acredite dicha restitución; este es también el
sentido de los artículos 1.295 y 1.308 del Código Civil. Especial
interés tiene el artículo 11 de la Lev de Venta de Bienes Muebles
a Plazos, cuya reguiación podía aplicarse a la venta de bienes
inmuebles por vía contractual.

IV

del Reglamento Hipotecario no es aplicable al supuesto que se
contempla: 1.0 Pcrque tal precepto se encuentra incluido en el
título IV del Reglamento Hipotecario, en donde se regula la
extinción de las inscripciones y anotacicnes preventivas en los
casos a los que se refiere el artículo 79 de la Ley Hipotecaria.
2.° Porque en el segundo párrafo de la regla sexta del citado
precepto 175 del Reglamento Hipotecario se vuelve a hacer
referencia a la cancelación de la inscripción, que es totalmente
diferente a la nueva inscripción. Y 3.° Porque aunque dicho
precepto habla de rescisión o nulidad, el legislador sabría distinguir
lo que en nuestro ordenamiento jurídico significan dichos vocablos
con respecto al de resolución, en donde se parte de un contrato
perfecto que .se resuelve por al~una causa que surge después, a lo
largo de la VIda del contrato. (Jue no existe ningún precepto que
establezca la obligación de tener que poner a disposiCIón del
co.mpr~~or las letras pendien~es de pago, y las Resoluciones de la
DlrecclOn General de los RegIstros y del Notariado no son fuentes
de derecho, según el artículo 1 del Código Civil. Que es de absoluta
y exclusiva aplicación el artículo 59 del Reglamento Hipotecario,
en rclaCIón con los articulas 11 de la Ley Hipotecaria y 1.504 del
Código Civil que establece como únicos requisitos que se haga
constar la notificación judicial o notarial, hecha al comprador por
el vendedor, de quedar resuelta la venta y se acompañe el título del
vendedor. Este criterio es el mantenido por la mayoría de la
doctrina hipotecaria y está confirmado por la resolución de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de enero
de 1933.

RESOLUCIOl'1¡' de 17 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de los Regislros y del.Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por don Esteban
Callan/es púez·Arda, en nombre de la Entidad «Tar
kis, Sociedad Anónima», contra la negativa del Regis
trador de la Propiedad número 1 de ..\fadrid. a
practicar la nueva inscripción de un taulo de propie
dad.

22421

29502

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por don
Esteban eoUantes Pérez-Arda. en nombre de la Entidad «Tarkis
Soci~dad Anónima», contra la negativa del Registrador de 1~
Propledad número 1 de Madrid, a practicar la nueva inscripción de
un título de propiedad.

HECHOS

1

III

Don Esteban eoUantes Pérez-Arda, en nombre de la Entidad
«Tarkis, Sociedad Anónima>}, interpuso recurso gubernativo contra
la anterior calificación )' alegó: Que la regla sexta del artículo 175

Prc5cntado el escrito antes referido en el Registro de la
Propiedad número 1 de Madrid, fue calificado con la siguiente
nota: «Examinada la instancia presentada por don Est~ban Collan~

tes Pérez de Arda, en representación de "Tarkis, Sociedad Anó
nima", sobre resolución de compraventa se confinna, con arreglo
a lo previsto en los artículos 254 y 255 de la Ley Hipotecaria:
1.0 Que no se acredita su presentación en la oficina de Hacienda
Pública competente a efectos de los impuestos que puedan serle
aplicables. 2.° Que se advierte además que no se acompaña
ningún documento que acredite la consignación a que se refiere el
nútr.ero sexto del artículo 175 del Regiamento Hipotecario. Y que
considerando que lo que se indica en el número primero impide
realizar, según dispone el artículo 255 de la Ley Hipotecaria, la
calificación del documento y toda operación registral que no sea el
asiente de presentación, se suspende la calificación de la instancia
y documentos que se acompañan, que se devuelven al presente, con
los efectos prevenidos en el repetido artículo 255 de la Ley
Hipotecaria y 97, 111,432 Y concordantes de so Reglamento. No
procede anotación preventiva. Madrid, 27 de mayo de 1985. El
Rcgis~rador. Firma ilegible».

El día 19 de junio de 1985, el representante citado volvió a
dirigir escrito al mismo Registrador, acreditando lo expresado en el
apartado primero y solicitando aclaración respecto a lo mencio
nado en el apartado segundo de la nota de calificación transcrita,
que fue calificado con la siguiente nota: «Examinados los preceden
tes documentos y los asientos del Registro con ellos relacionados se
observa: 1.0 Que no se acredita haber realizado la consignación a
que se refiere la regla sexta del artículo 175 del Reglamento
Hipotccalio.2.0 Que no se acredita haber puesto a disposición del
comprador la letra o las letras pendientes de pago, necesaria cuando
es este el medio de pago utilizado, según confinna la Resolución de
la Dirección de los Registros de fecha 29 de diciembre de 1982
-«Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1983-. Y
considerando estos defectos subsanables, suspendo las operaciones
solicitadas y en su lugar y a solicitud del representante tomo
anotación preventiva de las operaciones solicitadas por ténnino de
sesenta días, al folio 3 del libro 2.308 del Archivo, finca número
86.284, anotación letra A. Madrid, 22 de junio de 1985. El
Registrador. Finna ilegible».

El día. 4 de mayo de 1984, en escritura autorizada por el Notario
de Madnd don Victor Manuel Garrido de Palma, «Tarkis, Socie
dad Anól!-ima», vendió una participación indivisa de una finca
urbana, sita en la calle Recoletos, número 9, de Madrid, aceptán
dose como fonna de pago del precio aplazado doce letras de cambio
consignadas en la escritura y conviniéndose en su clausula cuarta
una con.dición resolutoria explícita para la falta de pago de
cualesqUIera de los efectos cambiarios. No habiendo sido pagada la
letra de venci~iento 4 de marzo de 1985, fue protestada oportuna
mente y se notdicó al comprador mediante requerimiento notarial
la resol~ci~m del contrato sin que en el plazo de cuarenta y ocho
horas slglllentes, tal como consta en el acta de requerimiento, se
haya. pagado la parte del precio que representa la letra y los gastos
ocaslonados.

Posteriormente, don Estebari- Col1atltes Pérez-Arda, en nombre
y representaóón de «Tarkis, Sociedad Anónima», dirigió escrito,
con fecha 9 de abril de 1985, al Registrador de la Propiedad número
1 de Madrid, solicitando la nueva inscripción del título de
propiedad a nombre de la Sociedad por él representada.
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RESOLUCIO,V de 18 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por don José AJaría
Marrero Portugués, en nombre de la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, contra la negativa del Registra
dor de la Propiedad número 4 de dicha ciudad a
practicar una anotación preventiva de embargo.

Excmo. Sr.: En el recurso gubernativo interpuesto por don José
1\1aría Marrero Portugu~s, en nombre de la Caja Insular de Ahorros
de Canarias, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
número 4 de dicha ciudad a practicar una anotación preventiva de
embargo.

II

En juicio ejecutivo 710/1983, promovido por la Caja Insular de
Ahorros de Canarias, ante el Juzgado de Primera Instancia numero
1 de los de Las Palmas, contra don Santiago Santana Marrero,
casado con doña Isabel Manín Mirabal y contra otros, sobre
reclamación de la cantidad principal de 1.218.632,83 pesetas,
347.861,22 de interese~ pactados, más los intereses de demora y
costas, que se calculan en 400.000 pesetas, se embargó, para
gtirantizar las responsabilidades aludidas, una finca urbana sita en
la Isletr. del Puerto de la Luz, en la calle Luján Pérez, inscrita en
el Registro de la Propiedad a favor de los citados cónyuges,
habiéndose notificado a la esposa del demandado la existencia del
procedimiento y del embargo trabado con fecha 11 de noviembre
de 1983,

Con fecha 22 de enero de 1986 se libró el correspondiente
mandamiento para anotar el embargo en el Registro de la Propie~
dad,

Con anterioridad, el día 17 de abril de 1985, los citados
cónyuges ante el Notario don Mariano Arias Llamas otorgaron
escritura de modificación del régimen matrimonial de bienes
liquidando la sociedad de gananciales y acordando la separación de
los mismos, y en la misma se adjudicó a la esposa la vivienda
descrita en el mandamiento de embargo. Dicha escritura fue
presentada en el Registro de la Propiedad y causó inscripción el día
7 de junio de 1985.

Presentado el citado mandamiento judicial el día 5 de abril de
1986 en el Registro de la Propiedad número 4 de Las Palmas, fue
calificado con la siguiente nota: «Denegada la anotación preventiva
de embargo que se ordena en el precedente mandamiento, por
aparecer la finca inscrita a favor de persona distinta al demandado.
Las Palmas de Gran Canaria, 23 de abril de 1986.-El Registra
dor.-Firmado: Eduardo de la Barrera Arriola.»

Don José Maria Marrero Portugués, en representación de la
Caja Insular de Ahorros de Canarias, interpuso recurso gubernativo
contra la anterior calificación y alegó: Que se considera que la

deducciones, si proceden, haya de ser devuelto, sin que quepa
disminuir nada en base a una posible cláusula penal cuando pueda
tener aplicación la corrección judicial prevista en el artículo 1.154
del Código Civil.

3. Por otra parte, al igual que sucede en materia de hip~teca
cambiaria -como pusieron de relieve, entre otras, las ResoluclOnes
de 23 de octubre de 1973 y 31 de octubre d~ 1978- en que para
proceder a la ejecución hipotecaria se requiere que el acreedor
presente tenga en su poder las restantes letras todavía n.o vencidas,
a fin de evitar una doble ejecución, la derivada de la hipoteca y la
derivada de la acción cambiaria, en los casos en que se haya
pactado en una compraventa con precio aplazado que l~ falta de
pago de una letra da lugar a la resolución, será necesano que el
vendedor ponga a disposición del comprador todas las letr~s
todavía no vencidas giradas como instrumento de pago del precIO
estipulado. .

Por todo ello esta Dirección General ha acordado desestImar el
recurso interpu~sto, confirmando la nota calificatoria y el auto
apelado. . ..

Lo que, con devolución del expedIente ongmal, comunico
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 17 de septiembre de 1987.-El Director general.
Mariano Martín Rosado.

Excmo_ Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.

III

HECHOS

VI

El recurrente apeló el auto preSidencial, manteniéndose en sus
alegaciones y afladió: Que en este caso es de exclusi va aplicación
el anículo 59 del Reglamento Hipotecario, pues al no haberse
opuesto el comprador al requerimiento exigido por el artículo 1.504
del Código Civil. aqutl artículo opera automáticamente en relación
con el artículo 23 de la LeJ' Hipotecaria. Que se cumplen los
requisitos legúles para inscnhir a favor del vendeJ.o!' ~egún afirma
el Re.t;istrador que deniega la inscripción ciebatida en l<i Resolución
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 29 de
diciembre de 1982. Que dicha Resolución analiza un caso opuesto
al planteado en este recurso, ya que no hay oposición, sino
allanamiento tácito. Que no es aplicable la regla sexta del artículo
175 del Reglamento Hipotecario, ya que dicha regla es sólo
aplic3ble para el caso de que no haya acuerdo de voluntades, como
eslablece el mismo precepto en su encabezamiento; además la
Resolución del citado Centro directivo, de 3 de junio de 1961. en
su quinto considerando es clara en esta cuestión.

e) De la interpretación de la regla sexta del artículo 175 del
Reglamento Hipotecario, según la realidad social y la equidad, de
acuerdo con el artículo 3. 0 del Código Civil.

Con lo expuesto anteriormente se estima demostrado que la
nota recurrida interpreta la citada regla como exige el artículo 3.°
del Código Civil, no obstante, si quedase alguna duda, acudiendo
a la realidad social y a la equidad, a que se refiere dicho articulo,
se llega a la misma conclusión, porque la protección registra! debe
alcanzar tanto al vendedor como al comprador.

3.° Que las Resoluciones de la Dirección General de los
Rc.!.Ústros ¿; del N_o~riad,? !lo son fuentes de dere~~o, seg~n el
artículo 1. del CadIga CIVIl y por ello, la ResoluclOO de L9 de
diciembre de 1982 no se cita con tal carácter en la nota de
calificación sino para confirmar algo que es lógico; por otra parte,
las Resolu~iones deben de servir de guía al Registrador, sin
perjuicio de su independencia al calificar; si bien la Resolución
antes clw.da se refiere a un caso distinto al que se contempla en este
recurso en sus considcrandos se fijan criterios que eran muy
necesarios determinar, de acuerdo con la evolución de la doctrina,
la jurisprudencia y de las mismas Resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. Que, por ultimo, ~abe
citar la Resolución de dilha Dirección General. de 17 de sepuem~

bre de 1985.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los articulas 1.124 y 1.504 del Código Civil; 82 de la Ley
Hipotecaria; 59 y 175 del Reglamento Hipotecario: las sentencias
de 28 de enero de 1944. 7 de marzo de 1950; 11 de marzo y 23 de
septiembre de 1959,20 de octubre de 1964, 1 de febrero de 1967,
24 de junio y 31 de octubre de 1968, 3 de junio de 1970, 19 de
diciembre de 1972, 23 de abril de 1975, 14 de abril y 17 de
noviembre de 1978, 16 de noviembre de 1979, 26 de enero, 12 de
febrero y 8 de abril de 1980, 30 de abril y 31 de mayo de 1982 y
las Resoluciones de 23 de octubre de 1973, 31 de octubre y 17 de
noviembre de 1978 y 29 de diciembre de 1982.

l. La cuestión planteada en este recurso consiste en deterrni~

nar si en la venta de bienes inmuebles con condición resolutoria a
que se refiere el artículo 59 del Reglamento Hipotecario, en
aplicación del artículo 11 de la Ley Hipotecaria, 1.504 del Código
Civil, es necesario para verificar la nueva inscripción a favor del
ve~dedor, llegado el caso de falta de pago a que dicho artículo se
refiere, acreditar que se ha realizado la consignación que establece
el articulo 175, regla sexta, del Reglamento Hipotecario y si, como
consecuencia de lo anterior y en su caso, es preciso también
acreditar haber pu~sto a disposición del comprador la letra o letras
pendientes de pago.

2. Como ya señaló la Resolución de 25 de diciembre de 1982,
para que se pueda proceder a la inscripción del inmueble a nombre
del vendedor, habrá de tenerse en cuenta por el Registrador, no
sólo si se han cumplido los requisitos y formas que señala el
articulo 55 del Reglamento Hipotecario, sino también si se han
realizado por el vendedor aquellas otras obligaciones derivadas de
la propia clámula pactada, como podria ser en su caso, la
consignación, de acuerdo con el articulo 175~6.o del Reglamento,
del valor del bien vendido o del importe de los plazos, que con las

V

El Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid confirmó la
nota del Registrador, fundándose principalmente en la Resolución de
la Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de
diciemhre de 1982, y en el artículo l75 del Reglamento Hipotecario.
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Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas.
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RESOLUClON de 18 de septiembre de 1987, de la
Subsecretaria. por la que se convoca a dolía Inés de
Sarriera y Fernández de Afuniain y a don Ramón de
Sarriera y Fernández de Muniain en el expediente de
rehabilitación del titulo de Barón de Rubinat.

22423

22424 C1RCeLAR de 24 de sepliembre de 1987. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
sobre la exención de legalización y, en su caso, de
traducción por aplicación de los Comentos números
16 v 17 de la Comisión Internacional del Estado Civil
(CjEC)

limos. Sres.: El Convenio númt'ro 16 de la CIEC sobre
expedición de rcrtificaclones plurilingües de las actas del Registro

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Vistos los anículos 392, 403, 405, 1.083, 1.317. 1.365. 1.373 v
1.410 del Código Civil; 17, 20 Y 38 de la Ley Hipotecaria, 140_1.°
y 144 del Reglamento Hipotecario, y las ResolucJOnes de 6, 10 y
19 de noviembre de 1981 y 16 de febrero y 29 de mayo de 1987.

l. El Registrador deniega la anotación preventiva ordenada en
el mandamiento de embargo porque la finca a que se refiere consta
inscrita en favor de una persona distinta al demandado. En el
embargo concurren las circunstancias siguientes: 1.0 No consta en
el mandamiento que la deuda reclamada contra uno de los
cón}'uges sea, además, deuda de la sociedad de gananciales. 2.° La
finca a que se refiere el mandamiento de embargo consta inscrita
como privativa de la mujer del demandado por haber sido
adquirida en virtud de adjudicación consiguiente a la disolución de
la sociedad de gananciales. 3.0 El mandamiento de embargo objeto
de la caJiñcación fue expedido el día 22 de enero de 1986, pero el
Juez Ínforma que el embargo fue acordado en 14 de marzo de 1985.
La escritura de disolución de la sociedad de gananciales, en la que
se adjudica la finca a la mujer tiene fecha de 17 de abril de 1985
y causó insCl;pción en el Registro el 7 de junio de 1985. El
mandamiento de embargo de 22 de enero de 1986 se presenta en
el Registro el 5 de abril de 1986.

2. Por deudas privativas de un cónyuge sólo es posible el
embargo de bienes gananciales concretos, en cuanto comunes de los
dos cónyuges. si cuando el embargo fue acordado estaba todavía en
vigor la sociedad de gananciales. Y, por el contrario, es obligado
conforme a doctrina reiterada de este Centro directivo (cf. Resolu~

ciones de 16 de febrero y 29 de mayo de 1987) denegar la anotación
si al acordar el embargo la sociedad de gananciales estaba disuelta
y el bien constaba inscrito como privativo de la mu¡'er (a salvo las
posibles acciones de impugnación de la partición de os gananciales
que en su día podrán provocar anotación preventiva de demanda).

3. De documento que no tuvo a la vista el Registrador al
proceder a la calificación del mandamiento parece resultar que el
embargo a que el mismo se refiere fue en verdad acordado en 14.
de marzo de 1985, fecha anterior a la disolución de la sociedad de
gananciales. Pero las cuestiones que puedan plantearse por tal
razón no pueden ser abordadas ahora conforme a lo dispuesto en
el artículo 117 del Reglamento Hipotecario, que impide tener en
cuenta documentos no presentados en tiempo y forma para ser
objeto de la caltfkación que ahora se discute.

Esta Dirección General ha acordado revocnr el auto dictado y
confirmar la nota del Registrador, a salvo las cUl'stiones que pueda
plantear la pre~entacióa del mandamiento de 14 de marzo de 1985.

Lo que, con devolución del expediente original, comunico
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 18 de septiembre de 1987.-El Director general,
Mariano Martín Rosado.

Y 10 de noviembre de 1981. en las que se da la razón al Registrador
en unos supuestos idénticos al contemplado.

Doña Inés de Sarriera y Fernández de Muniain y don Ramón
de SarrieTa y Fernández de Muniain han solicitado ]a rehabilitación
en el título de Barón de Rubinat, lo que de conformidad con lo que
dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922,
se anuncia para que en el plazo de quince días, contados á partir
de la publicación de este edicto, puedan alegar los interesados lo
que estimen conveniente a sus respectivos derechos.

Madrid, 18 de septiembre de 1987.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

El señor Registrador apeló el auto presidencial, manteniéndose
en sus alegaciones, y añadió: Que el artículo 144 del Reglamento
Hipotecario ha sido reformado por el Real Decreto 3215/1982, de
11 de noviembre, Que dicho artículo es interpretado erróneamente
en el auto dictado por el excelentísimo señor Presidente de la
Allchencia Territorial de Canarias. así como las Resoluciones de 6

V

VII

El ilustrísimo Magistrado-Juez de Primera Instancia número 1
de Las Palmas informó; Que el origen de la obligación que se
ejCl,.:llta se contrae a póliza de crédito que, con fecha 2 de octubre
de 1979, fue suscrita por don Manuel de los Reyes Pérez Rodríguez
y avalada por don Santiago Santana Marrero. Que la ejecución de
dicha póliza fue dirigida el día 25 de marzo de 1983 contra todos
los intervinientes en la misma. Que la existencia del embargo fue
notitlcado a doña Isabel Martín ?vfirabal, esposa del señor Santana,
con fecha 11 de noviembre de 1983, constante el matrimonio y bajo
el régimen legal de gananciales. Que el mandamIento de embargo
fue expedido el 14 de marzo de 1985. Que la modificación del
régimen económico matrimonial se produce por escritura pública
el 17 de abril de 1985. Que de lo anterior se deduce Que al momento
de producirse la traba de los bienes embargados y notificada la
misma a la esposa del demandado, el régimen económico matrimo
nial era el de gananciales y, como consecuencia de ello, y de
conformidad con lo estableCIdo en el artículo 144 del Reglamento
Hipotecario, de tales obligaciones habrá de responder el patrimonio
de la sociedad conyugal, con independencia de Que la titularidad de
los bienes sometidos a la garantía estén inscritos a nombre del
demandado o la mujer.

29504

VI

ralificación del Registrador no se ajusta a derecho por las siguientes
razones: a) El demandante ha dado pleno cumplimiento a lo
e~tablecido en el artículo 144 del Reglamento Hipotecario. b) La
disolución de la sociedad de gananciales fue posterior a los trámites
procesales. c) Es de aplicación el artículo 1.317 del Código Civil,
que entraña una regla de irretroactividad, de tal fonna que no
pennite que queden desamparados los terceros como consecuencia
de la modificación de un régimen matrimonial. Y d) La Audiencia
Territorial de Canarias ha resuelto favorablemente un recurso
gubernativo promovido por la Caja Insular de Ahorros de Canarias
en virtud de auto de fecha 18 de junio de 1986, donde se trató un
supuesto idéntico al que nos ocupa en la presente reclamación,
hasta el punto que se refiere al mismo procedimiento ejecutivo
seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de los de
Las Palmas. Que de no aceptarse esta tesis se protegería la
actuación fraudulenta de unos deudores que pretenden sorprender
a sus acreedores; y con la calificación registral se 10g..... qu~ la
sociedad conyugal se convierta en un instrumento apropiado para
burlar las responsabilIdades de los cónyuges.

IV

El Registrador de la Propiedad en defensa de su nota alegó: Que
no procede anotar un embargo presentado el 5 de abril de 1986
contra don Santiago Santana Manero, porque la finca embargada
e~tá inscrita privativamente a nombre de doña Isabel Martín
Miraba!, con fecha 7 de junio de 1985, casada con aquél, y que
aunque se le haya notificado a ésta la demanda, no es aplicable el
artículo 144 del Reglamento, ya que no se ajusta al supuesto de este
recurso. Que el hecho de que dicha finca, antes de la citada fecha,
perteneciera a la sociedad de gananciales no vana en nada la
calificRción. Que los trámites judiciales fueran anteriores a la
disoiución de la sociedad de gaQanciales y el conocimiento de los
mismos por los titulares registrales, sólo demuestra un posible
fraude de éstos. lo que lleva a una cuestión judicial que excede de
la calificación del Registrador, que habrá de ejercer su función por
lo que resulta del título y del Registro y es evidente que al tiempo
de presentarse el embargo en el Registro la finca había dejado de
pertenecer a la sociedad de gananciales, lo que impide su anotación,
con sujeción a los principios de prioridad y tracto sucesivo. Que la
protección de los derechos de los acreedores, así como los posibles
blUdes a que pueda dar lugar, ei artículo 1.317 del Código Civil y
otros del ordenamiento juridico es cuestión que debe resolverse
ante los Tribunales,

El Presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas revocó
la nota del Registrador. fund¿ndose en la doctrina sentada por la
Dirección General de los Registros y del Notariado en las Resolu·
ciones, entre otras, de 6 y 10 de noviembre de 1981, que
contemplan supuestos de modificación ~e capitulaciones matry.mo
niales. v en la Resolución de 15 de abnl de 1983, en cuya VIrtud
es evidente que la esposa estaba correctamente demandada a los
efectos del articlllo 144_2.° del Reglamento Hipotecario y que el
artículo 10 de la Ley Hipotecaria es inaplicable al presente caso.



BOE núm. 236 Viernes 2 octubre 1987 29505

22425

En el recurso contenciosopadministrativo número 632 de 1986.
interpuesto por don Melchor Pozo Saavedra como demandante. y
como demandada la Administración General del Estado, sobre 18
desestimación presunta, por silencio administrativo de petición de
que se revisase la cantidad establecida como gratificación, a fin de
incrementar las retribuciones totales para que en el año 1985
experimentasen un aumento del 6,5 por lOO, con relación a lo
percibido en el año 1984; la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de Oviedo, con fecha 28 de mayo de
1987, ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo
siguiente:

(<Fallo: En atención a todo lo expuesto, la Sala ha decidido:
Desestimar el recurso contencioso interpuesto por don Melchor
Pozo Saavedra contra desestimación presunta del Ministerio de
Economía y Hacienda, representado por el señor Abogado del
Estado, resolución que confrrmamos, por estar ajustada a Derecho.
sin hacer declaración de las costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer que se
cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia, en cumpli~

miento de lo preVIsto en el artículo 103 y siguientes de la Ley

..-, .

ORDEN de 10 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Territorial de Oviedo, en el recurso contencioso-admi~
nistrativo promovido por don Melchor Pozo Saavedra,
sobre pago de retribuciones en concepto de gratifica
ción.

22426

(<<Boletín Oficial del Estado» del 21), Y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
Incentivos Regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, cIrcunstancia que se
da en este expediente, solicitado el día 25 de febrero de 1985, ante
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-l. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de
cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
Empresa (~mbutidos Sant Jordi, Sociedad Anónima», los siguien~
tes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el período de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peIjuido de
su modificación o supresión por apiicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales, se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
15 de febrero de 1985, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria, dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento .y efectos
Madrid, 7 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de jUlio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 7 de septiembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Embutidos Sant Jordi, Socie
dad Anónima», las beneficios fiscales que establece la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción de 22 de junio de 1987, por la que se declara comprendida en
zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de Jo
dispuesto en las Ordenes de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril
de 1984, a la Empresa <<Embutidos Sant Jordi, Sociedad Anónima»,
para la adaptación de una industria cárnica de fábrica de embutidos
y almacén frigorífico anejo a Riudoms (Tarragona);

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte, la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partIr de la misma fecha 1
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res'

'Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre Industrias de
Interés Preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto «<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septIembre); Real Decreto 2586/1985
de 18 de diciembre «<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero d~
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado del 13); Orden de 19 de marzo de 1986

Civil (ratificado por España el 30 de enero de 1980 y publicado en
el «Boletín Oficial del Estadm> el 22 de agosto de 1983) establece
unos modelos de certificaciones en extracto dispensadas de legaliza
ción (articulo 8.°) y obviamente también de traducción, puesto que
su texto recoge el idioma castellano. Por su parte el Convenio
número 17 de la CIEC sobre dispensa de legalización de ciertos
documentos (ratificado por España el 27 de enero de 1981 y
publicado en el <<Boletín Oficial del Estado» el 11 de mayo
siguiente, corrección de errores en el «Boletín Oficial del Estado»
de 16 de jUlioJ exime de legalización, en las condiciones que detalla
su artículo 2. y sin pCljuicio de la comprobación prevista en casos
de duda grave por los artículos siguientes, a los documentos que se
refieran al estado ci'\·il, a la capacidad o a la situación famibar de
las personas fisicas, a su nacionalidad, domicilio o residencia, así
como a cualquier otro documento que haya sido extendido para la
celebradón del matrimonio o para la fonnalización de un acto del
estado civiL

La aplicación práctica de estos Convenios choca a veces con el
inconveniente de que las autoridades o funcionarios a quienes se
les presentan las certificaciones o documentos aludidos ignoran
cuáles son los paises que forman parte de ambos Convenios.
Consiguientemente, a la vista del estado actual de ratificaciones y
teniendo en cuenta también que el Convenio número 16 ha venido
a sustituir en algunos países a las anteriores certificaciones plurilin
gües establecidas por el Convenio número 1 de la CIEC,

Esta Dirección General ha acordado hacer pública la lista de
países que han de ser objeto en España de tratamiento privilegiado
respecto de las certificaciones o documentos antes expresados.

1. Convenio número 16 de la CIEC.
Están exentas de legalización y de traducción las certificaciones

plurilingües del Registro Civil expedidas por los encar~ados de los
Registros de Alemania Federal, Austria, Bélgica, FranCIa, Holanda,
Italia, Luxemburgo, Portugal, Sl!:iza, Turquía y Yugoslavia.

2. Convenio número 17 de la CIEC.
Están exentos de legalización, en los términos previstos en el

artículo 2.° del Convenio, los documentos expedidos por las
autoridades de Austria, Francia, Holanda, Italia, Luxemburgo y
Portugal.

Madrid, 24 de septiembre de 1987.-EI Director general,
Mariano Martín Rosado.

Ilmos. Sres. Jueces y Cónsules encargados de los Registros Civiles.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA
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interesada, de acuerdo con las nonnas dictadas en la Orden de 19
de marzo de 1986, que desarrolla el artículo 5.° del Real Decreto
2586(1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto
932(1986, de 9 de mayo.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

ORDEN de 11 de septiembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa ((Sociedad Cooperativa Provin
cial Frutícola Girolla FruitsJ> y una más los beneficios
fiscales que establece la Ley 152/1963, de 2 de
diciembre, sobre industrias de interés preferente.

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de fecha 21 de julio de 1987, por las que se declaran
comprendidas en zonas de preferente localización industrial agra
ria, al amparo de lo dispuesto en el Decreto 2392(1972, de 18 de
agosto «(Boletín Oficial del Estado» de 20 de septiembre), a las
Empresas que al final se relacionan;

Resultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fIscales, España ha accedido a las Comunidades Econó~
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo Tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha,
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y ellmpuesto de Compensación de Gravámenes Intcrio~

res.
Vistos la Ley 152(1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de

interes preferente; Decreto 2392(1972, de 18 de agosto (((Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de J8 de diciembre «((Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
((Boletin Oficial del Estado» del 13); Orden ministerial de 19 de
marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y demás
disposiciones reglamentarias;

Considerando que de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50(1985, de 23 de diciembre, sobre
Incentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año, a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley, y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, cIrcunstancia que se
da en este expediente, solicitado el dia Que figura en el apartado
quinto de esta Orden,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
2392(1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer.

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de c.:ada
tributo, a las específicas del ré~men que deriva de la Ley 152(1963,
de 2 de diciembre, y al procedImiento señalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorpn a las Empresas que
al final se relacionan los siguientes beneficlOs fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el período de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anterionnente relacionados se
conceden por un período de cinco años, a partir de la publicación
de esta Orden en el (Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratato Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de

reguladora de la Jurisdicción Cont~ncioso-Admíni5trativade 27 de
diciembre de 1956.

Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efe~to.s.
Madrid, 10 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 22 de Juho

de 1985), el Subsecretario, José María García Alonso.

ORDEN de 11 de septiembre de J98 7 por la que se
conceden a la Empresa «Central Lechera Asturiana,
S. A. T.») número 471. los beneficios fiscales que esta·
blece la Ley 152/1963. de 2 de diciembre. sobre
industrias de interés preferente.

Vista la Orden del Ministerio de AgIicultura, Pesca y Alimenta
ción de 22 de junio de 1987. por la que se declara comprendida en
zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 1296/1985, de 17 de julio (<<Boletin
Oficial del Estado» de 1 de agosto), a la Empresa «Central Lechera
Asturiana S. A. T.» número 471, para acoger la modificación de un
laboratorio dedicado al análisis de la leche, con finalidad del pago
en función de su composición y calidad higiénica en la industria
láctea que posee en Sierra Granda-Siero (Asturias);

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30(1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha,
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Inte
riores;

Vistos la Ley 152(1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés preferente; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586(1985,
de 18 de diciembre «((Boletín Oficial del Estado}) de 11 de enero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 ((<Boletín Oficial del EstadO) del 21), y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Ley 50(1985, de 23 de diciembre, sobre
incentivos regionales, las grandes áreas, polos, lOnas y poligonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar desde la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, circunstancia que se
da en este expediente, solicitado en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación el día 5 de diciembre de 1985;

Considerando que el Real Decreto 2586(1985, de 18 de diciem
bre, modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, ha
establecido a partir de 1 de enero de 1986, y como consecuencia de
la adhesión de España a las Comunidades Económicas Europeas,
un nuevo régimen de suspensiones y reducciones arancelarias para
los bienes de inversión importados con determinados fines especifi
cas, según provengan de países de la Comunidad Económica
Europea o de paises terceros y que se destinen a alguno de los
detenninados en su artículo 1.0, habiéndose complementado el
mismo por Orden de 19 de marzo de 1986, en relación a las normas
de aplicación,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y articulo 8.0 del Decreto
2392(1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la
Empresa «Central Lechera Asturiana, S. A. T.» número 471, los
siguientes beneficios fiscales:

Excepcionalmente, cuando por aplicación de lo previsto en la
Orden de 4 de marzo de 1976 «((Boletín Oficial del Estado» de 12
de marzo), las imponaciones con despacho provisional se hubiesen
realizado antes de 31 de diciembre de 198::>, se reducirán en un 95
por lOO de los derechos arancelarios y el Impue"to de Compensa
ción de Gravámenes anteriores que gravaron dichas imponaciones.

Segundo.-La suspensión o reducción de los derechos aracelarios
aplicables a la importación en España de bienes de inversión a
partir de 1 de enero de 1986, que no se fabriquen en España y que
se destinen al equipamiento de las instalaciones proyectadas, se
concederán, en su caso, mediante Resolución de la Dirección
General de Comercio Exterior y previa petición de la Empresa
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Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de septiembre de 1987.-P. D, (Orden de 31 de julio

de 1985), El Director general de Tributos, r-..üguel Cruz Amorós.

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesc.a y Alimenta
ción de 30 de julio de 1987. por la que se declara comprendida en
zona de preferente localización industrial agraria, al amparo de lo
dispuesto en el Real Decreto 634/1978, de 13 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» de 5 de abril), a la Empresa «Rodrigo y CorteU,
Sociedad Anónima» (expediente Z-71jl986), NIF A-50.027.416.
para la instalación de una fabrica de bollería y pasteleria en
Malpica, término municipal de Zaragoza;

Resultando que, en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales, España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Tratado de Adhesión de fecha
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados, y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de agosto, ha derogado a partir de la misma fecha,
1 de enero de 1986, el Impuesto General sobre t:l Tráfico de las
Empresas y el Impuesto de Compensación de Gravámenes Interio
res.

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
<<i~terés preferente»; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciembre «<Boletín Oficial del Estado) de 11 de ~nero de
1986), modificado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado») del 21), y demás disposiciones
reglamentarias;

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitorias
primera y segunda de la Le)' 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
Incentivos regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos

;:.1, .
'....;. .~....

.'

ORDEN de 16 de septiembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa «Rodrigo y Cortel!. Sociedad
Anónima» (expediente Z-71/1986), los beneficios fis
cales que establece la Ley 152/1963, de 2 de diciembre.
sobre industrias de «interés preferente».

22430

Scgundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un periodo de cinco años a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»), sin perjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del articulo
93.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Euro·
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se conturá a partir de su iniciación, pero nunca antc~ de
la fecha que figura en el apartado quinto siguiente.

Tercero.-El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición de acuerdo con 10 previsto en el articulo 126 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de Economía
y Hacienda, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:
Cooperativa de Exportadores de Mazarrón «Coexma, Sociedad

Coop~rativa Limitada» (APA 235). Número de identificación fiscal
P·30.085.773. Fecha de solicitud: 19 de julio de 1985. Instalación
de un Centro de manipulación de productos hortofrutícolas en
Mazarrón. Expediente MU-1358/1985.

Sociedad Cooperativa ~(Vallfrut}) (APA 10). Expediente
CS-186/1986). Número de identificación fiscal F-12016051. Fecha
de solicitud: 13 de diciembre de 1985. Perfeccionamiento de un
Centro de manipulación de agrios en Vall de Uxó (Castellón).

Sociedad Cooperativa Limitada «Cefruco» (APA 137). Expe
diente L-283/1985). Número de identificación fiscal F-25.01O.448.
Fecha de solicitud: 16 de septiembre de 1985. Ampliación de una
central hortofrutícola establecida en Alguaire (Lérida).

Sociedad Cooperativa Frutícola de Torrefarrera (APA 60).
Expediente L-342jI985). Fecha de solicitud: 20 de septiembre de
1985. Perfeccionamiento de una central hortofrutíco1a establecida
en Torrefarrera (Lénda). con una capacidad de tratamiento de
10.220 toneladas métricas por año de fruta, y un presupuesto
aprobado de 12.245.600 pesetas. Número de identificación fiscal
F-25.012.196.

ORDEN de 11 de septiembre de 1987 por la que se
conceden a la Empresa Cooperativa de Exportadores
de Mazarrón «Coexrna, Sociedad Cooperativa Limi·
tada», y tres más, los beneficios fiscales que establece
la Ley 152/1963. de 2 de diciembre, sobre industrias
de interés preferente-:-

Vistas las Ordenes del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 28 y 30 de julio de 1987, por las que se declaran
comprendidas en zona de preferente localización industrial agraria
a las Empresas que al final se relacionan, al amparo de 10 dispuesto
en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boleün Oficial del
Estado») de 20 de septiembre);

Re~ultando que en el momento de proponer la concesión de
beneficios fiscales España ha accedido a las Comunidades Econó
micas Europeas, de acuerdo con el Trat~do de Adhesión de fecha,
12 de junio de 1985, con virtualidad de sus efectos con fecha 1 de
enero de 1986, cuyo Tratado modifica en esencia el régimen de
concesión de beneficios solicitados. y que por otra parte la Ley
30/1985, de 2 de 2.gosto, ha derogado a partir de la misma fecha 1
de enero de 1986, el Impuesto General sobre el Tráfico de las
Emp;e~as y el Impuesto de Comp::nsación de Gravámenes lnte·
nares.

Vistos la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de
interés prefere,me; Decreto 2392/1972, de 18 de agosto (<<Boletín
Oüc:ial del Estado» de 20 de septiembre); Real Decreto 2586/1985,
de 18 de diciemb,c (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de enero de
1986), modrficado por el Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo
«~Boletin Oficial del Estado» del 13); Orden de 19 de marzo de
1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y demás dis;Josiciones
reglamentarias~

Considerando que, de acuerdo con las disposiciones transitori2s
primera y segunda de la Ley 50/1985, de 23 de diciembre, sobre
incentivo:; regionales, las grandes áreas, polos, zonas y polígonos
mantendrán su vigencia durante un año a contar de~de la entrada
en vigor de dicha Ley y que los expedientes en tramitación hasta
ese momento continuarán rigiéndose por las disposiciones a que se
hubieran acogido en cada caso las solicitudes, clTcunstancia que se
da en este expediente, solicitado el día que figura en el apartado
quinto de esta Orden,

Este Ministcrio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Uno. Con arreglo a las disposiciones reglamentarias
de cada tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la
Orden de este Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a las
Empresas que al final se relacionan los siguientes beneficios
fiscales:

a) Reducción de195 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial, durante el período de instalación.

b) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes de
la fecha que figura en el apartado quinto siguiente.

Tercero.-El incumplimlento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso de los
Impuestos bonificados. '

CuartD.-Contra la presente Orden podrá interponerse recurSo
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artíct:.lo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Quinto.-Relación de Empresas:

«Sociedad Cooperativa Provincial Frutícola Girona Fruíts»
(APA. 28) (expediente GE-356/l985).-Fecha de solicitud: 28 de
enero de 1986. NIF: F-17.021.676. Perfeccionamiento de una
central hortofrutícola establecida en Bordils (Gerona).

Sociedad Agraria de Transformación número 2.460, <-:S3n Barto
lomé» (APA. 29) (expediente L-343/l986).-Fecha de solicitud: 3 de
junio de 1986. NIF: F-25.0l4.76.2. Perfeccionamiento de una
central hortofrutícola en Alpicat (Lérida).

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11.de septiembre de 19~7.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el DIrector general de TnbutDs, MIguel Cmz Amarós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.



Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1987.-P. D., el Director general de

Comercio Exterior, Fernando Gómez Avilés-Casco.

Ilmo. Sr. Director general de Comercio Exterior.

referida Sociedad, con las facultades y funciones que confieren el
ordenamiento vigente y, en panicular, el Reglamento de 1 de
agosto de 1985.

Madrid, 16 de septiembre de 1987.-P. D., el Secretario de
Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

.. ~
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BANCO DE ESPAÑA

Cambios

Divisas convertibles

Mercado de Divisas
Cambios oficiales del d(a 1 de octubre de 1987

Comprador Vendedor

1 dólar USA 122,277 122,583
1 dólar canadiense 93,469 93,702
1 franco francés 19,911 19,961
1 libra esterlina 198,345 198,842
1 libra irlandesa 177,730 178,174
1 franco suizo 79,581 79,781

100 francos belgas 319,428 320,227
I marco alemán 66,286 66,451

100 liras italianas 9,189 9,212
l florín holandés 58,917 59,065
l corona sueca 18,927 18,974
l corona danesa 17,254 17,297
I corona noruega 18,149 18,194
l marco finlandés 27,611 27,680

100 c,'1elines austriacos 942,622 944,982
100 escudos portugueses 84,271 84,482
100 yens japoneses 83,335 83,543

l d6lar australiano 87,000 87,218
100 dracmas griegas 86,752 86,969

I ECU .... 137,757 138,102
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22432 ORDEN de 16 de septiembre de 1987 por la que se
modifica a la firma «Moulinex España, Sociedad
Anónima», el régimen de tr4fico de perfeccionamiento
activo para la importación de diversas materias pri·
mas y la exportación de aparatos electromecánicos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expe
diente promovido por la Empresa «Moulinex España, Sociedad
AnónimID), solicitando modificación del régimen de tráfico de
perfeccionamiento activo para la importación de diversas materias
primas y la exportación de aparatos electromecánicos, autorizado
por Orden de 26 de septiembre de 1983 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 14 de octubre), modificada por Orden de 29 de
diciembre de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» de 2 de junio
de 1987),

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la
Dirección General de Comercio Exterior, ha resuelto:

Primero.-Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento
activo a la firma «Moulinex España, Sociedad Anónima», con
domicilio en Diagonal, 622, séptimo, 08021 Barcelona, y numero
de identificación fiscal A-20025888, en el sentido de incluir en la
Orden del 29 de diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de
2 de junio de 1987) las mercancías de importación siguientes:

12.2 Poliamida 6.6, con 15 por 100 de fibra de vidrio en
granza de los mismos colores que la mercancía número 1, de la
posición estadística 39.01.57.2.

25. Latón semiduro de 0,50 milímetros de espesor y de 44 a
58 milímetros de anchura, de la P. E. 74.04.91.1.

26. Cloruro de polivinilo en granza (PVC), de la posición
estadística 39.02.41.

Segundo.-Se mantienen en toda su integridad los restantes
extremos de la Orden de 26 de septiembre de 1983 «(Boletín Oficial
del Estado» de 14 de octubre), modificada por Orden de 29 de
diciembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estadm) de 2 de junio de
1987), que ahora se modifica.

Viernes 2 octubre 1987

ORDEN de 16 de septiembre de 1987 de disolución de
oficio, revocación de la autorización administrativa e
intervención en la liquidación de la Entidad «Iguala
torio lv.fédico Quirúrgico Casa Salud de la Montaña,
Sociedad AnóniJna».

Ilmo. Sr.: En el expediente administrativo instruido en la
Dirección General de Seguros a la Entidad «Igualatorio Médico
Quirúrgico Casa Salud de la Montaña, Sociedad Anónima», ha
resultado comprobado que ésta incurre en la causa de disolución
contemplada en el número 4 de la disposición transitoria primera
de la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro
privado, sin que en el transcurso de la tramitación del procedi~
miento haya acreditado haber subsanado dicha situación ni haber
adoptado el acuerdo de disolución con los requisitos y formalida
des exigidos en la legislación vigente aplicable.

En consecuencia, y a la vista de los antecedentes incorporados
al expediente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Seguros,
ha acordado:

Primero.-Disolver de oficio a «Igualatorio Médico Quirúrgico
Casa Salud de la Montaña, Sociedad Anónima», con arreglo a lo
previsto en el número 4 de la disposición transitoria primera de la
Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro privado
y en el artículo 30.3 de dicha Ley.

Segundo.-Revocar la autorización administrativa a «Igualatorio
Médico Quirúrgico Casa Salud de la Montaña, Sociedad Anó
nimID>, para el ejercicio de la actividad aseguradora, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29.1 f) de la Ley 33/1984, de 2 de agosto.

Tercero.-Intervenir la liquidación de la referida Sociedad asegu
radora conforme a lo previsto en el artículo 98.1 del Reglamento
de Ordenación del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985.

Cuartoo-Designar a la Inspectora del Cuerpo Superior de
Inspectores de Finanzas, doña María Teresa de Antonio Agueda,
para el cargo de Interventora del Estado en la liquidación de la
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mantendrán su vigencia durante un año, a contar desde la entrada:
en vigor de dicha Ley, y'que el expediente a que se refiere esta
Orden se ha iniciado dentro de aquel período de vigencia,
conforme a las fechas de solicitud que figuran en el apartado
segundo siguiente,

Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de
Tributos, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.° de la
Ley 152/1963, de 2 de diciembre, y artículo 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Con arreglo a las disposiciones reglamentarias de cada
tributo, a las específicas del régimen que deriva de la Ley 152/1963,
de 2 de diciembre, y al procedimiento señalado por la Orden de este
Ministerio de 27 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa
<<Rodrigo y Cortell, Sociedad Anónima)} (expediente Z-71/1986),
los siguientes beneficios fiscales:

A) Reducción del 95 por 100 de la cuota de Licencia Fiscal del
Impuesto Industrial durante el período de instalación.

B) Reducción del 95 por 100 de cualquier arbitrio o tasa de las
Corporaciones Locales que grave el establecimiento o ampliación
de las plantas industriales que queden comprendidas en las zonas.

Segundo.-Los beneficios fiscales anteriormente relacionados se
conceden por un período de cinco años, a partir de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», sin peIjuicio de
su modificación o supresión por aplicación, en su caso, del artículo
93.2 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea, al que se encuentra adherido el Reino de España por el
Tratado de 12 de junio de 1985.

Si las instalaciones o ampliaciones de plantas industriales se
hubiesen iniciado con anterioridad a dicha publicación, el plazo de
cinco años se contará a partir de su iniciación, pero nunca antes del
1 de abril de 1986, fecha de solicitud de los beneficios.

Tercero.-EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
que asume la Empresa beneficiaria dará lugar a la privación de los
beneficios concedidos y al abono o reintegro, en su caso, de los
Impuestos bonificados.

Cuarto.--Contra la presente Orden podrá interponerse recurso
de reposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, ante el Ministerio de
Economía y Hacienda en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de su publicación.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 31 de julio

de 1985), el Director general de Tributos, Miguel Cruz Amarós.

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.
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II COr;VEKIO COLECTIVO DE CENTRAL KUCLEAR DE
VALDECABALLEROS

Organización del trabajo

Art. 6.° Normas generales:

1. La organización de la Empresa y del trabajo dentro de ella
es facultad de la Dirección, que la ejercerá de acuerdo con lo
establecido por la legislación laboral VIgente.

2. La Dirección y representación del personal aspiran 'a que
cada puesto de trabajo sea ocupado por el empleado más idóneo
por sus cualidades humanas, técnicas y profesionales.

3. La total retribución que percibe un empleado se entiende
que corresponde a un rendimiento normal en las tareas que se le
han encomendado. Como principio general, se entiende por rendi
miento nonnal el que corresponde a un empleado conocedor de su
función, actuando con competencia y diligencia.

4. Debido a las circunstancias por las que atraviesa la cons
trucción de la Central Nuclear de Valdecaballeros y al especializado
y extenso entrenamiento que ha de pasar el personal afecto a la
explotación de esta Central, la Dirección podrá trasladar a dicho
personal a centros de trabajo distintos de los dos propios de Central
Nuclear de Valdecaballeros, con el fin de que lleven a cabo en ellos
tareas de formación y entrenamiento para mantener· al día el
entrenamiento recibido, o bien para desempeñar con plena respon·
sabilidad cualquier otra función que la Empresa le asigne. Las
condiciones económicas, en cuanto a traslados, turnos realizados
en esos centros, etc., esUirán de acuerdo con lo indicado en el
presente Convenio Colectivo.

CAPITULO II

ACTIVIDAD ELECTRICIDAD

CAPITULO PRIMERO

Extensión y ámbito del Convenio

Articulo 1.0 Ambito personal.-EI presente Convenio Colectivo
es aplicable a todo el personal de la plantilla de Central Nuclear de
Valdecaballeros, actividad electricidad, cualquiera que sea su
categoria profesional o especialidad, así como a los trabajadores
que se incorporen a dicha plantilla durante su vi~encia.

Art. 2.° Ambito territorial.-El Convenio reglfá en todos los
centros de trabajo que Central Nuclear de Valdecaballeros tenga
instalados, no sólo en la provincia de su domicilio social o de
ubicación de la Central en Valdecaballeros (Badajoz), sino en todos
aquellos en que exista personal desplazado en comisión de servicio,
con el fin de adquirir o mantener la fonnación necesaria de acuerdo
con el plan general de entrenamiento, o bien para de$empel.i.ar con
plena responsabilidad cualquier otra función que la Empresa le
asigne.

Art. 3.° Ambito temparal.-EI presente Convenio Colectivo
tiene una vigencia de dos años, considerándose como fecha de
entrada en vigor elIde enero de 1987, salyo en los aspectos
económicos pactados en concepto de kilometraje y dieta diaria,
cuya vigencia se reconoce desde el 1 de julio de 1987.

El supuesto previsto en el artículo 19, apartado c), del presente
Convenio se considera con efecto retroactivo all de enero de 1987.

Será prorrogable tácitamente de año en año, si no se denuncia
por cualquiera de las partes con una antelación mínima de un mes
a la fecha de su tenninación o de cualquiera de sus prórrogas.

Art. 4.° Revisión del Convenio.-Se podrá solicitar la revisión
del presente Convenio Colectivo, por cualquiera de las partes, si
durante la vigencia o prórroga del mismo se produjesen modifica
ciones sustanciales de las condiciones de trabajo por disposición
legal imperativa.

Art. 5.° Revisión salarial para 1988.-Para 1988, la re"isión
salarial se aplicará, fijándose como porcentaje de revisión el liS
por 100 del ¡pe previsto por el Gobierno para dicho año, o
alternativamente la banda alta que se pueda fijar en una posible
concertación social de carácter nacional.

yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid. 21 de septiembre de 1987.-EI Director general. Carlos
Navarro López.

ORDEN de 15 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Cáceres, en 6 de-Julio de 1987, relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por dolía Pilar
Garda Oliva.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo de la Central
Nuclear de ValdecabaIleros.

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Central Nuclear de
ValdecabalJeros, que fue suscrito con fecha 23 de julio de 1987 de
una parte, por miembros del Comité de Empresa de la cit~da
Central ~ucI~~r, en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dlre~.clon de la E~presa, en representación de la misma, y
de confornudad con lo dIspuesto en el artículo 90, apanados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En el recurso eontencioso·administrativo, interpuesto por doña
Pilar García Oliva, contra Resolución de este Departamento, sobre
adjudicación de los concursos de traslados general, restringido y de
preescolar, la Audiencia Territorial de Cáceres, en fecha 6 de julio
de 1987, ha dictado sentencia, cuyo Íallo es del siguiente tenor
literal:

<<Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre·
sente recuras contencioso-administrativo número 208 de 1987,
interpuesto por el Procurador don Gabino Muriel Rubio, en
nombre y representación de doña Pilar García Oliva, contra la
Resolución dictada por la Dirección General de Personal del
Ministerio de Educación y Ciencia, publicada en el «Boletín
Oficiab> de este Departamento, por la que se resolvió provisional
mente la adjudicación de los concursos de traslado convocada por
la Orden de 24 de octubre de 1986; condenando a la actora a las
costas de este procedimiento.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios téminos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 15 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Perez
Rubalcaba.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

22435
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ORDEN de 15 de septiembre de 1987 por la que se
rectifica errores de la de 24 de abril, que autorizaba a
Centros de Educación General Básica y Preescolar
para realizar /a integración de alumnos de Educación
Especial.

Advertido error en el texto de la Orden de 24 de abril de 1987,
¡nsena en el «Boletín Oficial del Estado) número 135, de fecha 6
de junio de 1987, se transcribe a continuación la rectificación
oportuna:

En la página 17052, línea 20 del anexo, donde dice: «"Colegio
Público Pablo Neruda", Mérida (Badajoz) (preferentemente sor
dos»)), debe decir. «"Colegio Público Pablo Neruda", Mérida
(Badajoz»).

22434
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5. La representación de los trabajadores acepta el compromiso
de colaborar con la Dirección de la Empresa en la reducción. en la
medida de los posible, durante la vigencia de este Convenio
Colectivo, del absentismo, dada la incidencia negativa que esto
tiene.en la productividad y en la marcha de la Empresa~ Y
conSCIente de la importancia, en las sit~aciones actuales, que tlene
el tema de la productividad, los trabajadores se comprometen a
mantener e incrementar, si fuese posible, su actual nivel de
rendimiento y productividad.

Art. 7.° Garant(as sindica/eJ.-En todo Cllanto afecte a la
representación de los trabajadores en la Empresa, ésta se compro
mete a facilitar su función de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones que sean de
aplicación.

Art. 8.° Relaciones de trabajo.-La facultad disciplinaria se
ejercerá por la Empresa con respecto a lo establecido en la
lcgislación vigente, acordándose la expresa remisión a les <:i.rticülos
75 y siguientes de la Ordenanza de Agua, Gas y Electricidad de
fecha 30 de julio de 1970.

CAPITULO [[]

Situaciones de) personal

Art. 9.° Situaciones del personal.-El personal eléctrico de
Central Nuclear de Valdecaballeros afecto a explotación se encua
drará en alguna de las siguientes situaciones:

Personal en puesto de trabajo definitivo.-Es aquel que habiendo
superado satisfactoriamente el período de entrenamiento se
encuentra desarrollando con plena responsabilidad el puesto de
trabajo para el que fue contratado en el centro de trabajo donde
está ubicada la Central. __

Personal en puesto de trabajo accidental.-Es aquel que
habiendo superado parcial o totalmente el período de entrena
miento se encuentra desarrollando con plena responsabilidad el
puesto de trabajo para el que fue contratado o las funciones
encomendadas por la Empresa en cualquier centro de trabajo
dis'!.into del definitivo.

Personal en periodo de entrenamiento.-Es aquel que está
realizando alguna de las actividades previstas en el plan de
entrenamiento para el puesto de trabajo para el que fue contratado.

Personal en exccdencia.-Es aquel que se encuentra en situación
legal de excedencia.

CAPITULO IV

Régimen económico

Art. 10. Personal excluido del régimen económico.-Queda
excluido del sistema general de retribución contenido en el presente
Convenio Colectivo el personal de alta dirección a que alude el
articulo 2, 1.0. del vigente Estatuto de los Trabajadores.

Art. 11. Retribución por categor(as profesionales.-EI salario de
cZ1da empleado lo constituye el salario base, que será igual a la base
minima de cotización a la Seguridad Social para cada categoría, y
a la cantidad pactada y los complementos salariales fijos.

Se acuerda el incremento de las retribuciones económicas
directas y fijas que corresponden en las diferentes categorías
profesionales existentes en la actualidad en Central Nuclear de
Valdecaballeros en un 5,25 por 100 sobre las percepciones anuales
brutas de 1986, segun nómina.

Se establece un plus de productividad, cuya cuantía será el l por
100 de las retribuciones en concepto de salario base, cantidad
pactada y antigüedad percibidas en 1986.

Si el ¡PC elaborado por INE registrara a 31 de diciembre de
1987 un incremento superior al 5,25 por 100, se efectuará una
revisión salarial sobre estas retribuciones económicas directas y
fijas igual a la diferencia entre el ¡PC real y el 5,25 por 100.

Esta cláusula de revis,ón se mantendrá vigente en los mismos
términos para el segundo año de vigencia del presente Convenio,
incrementándose los salarios en la diferencia entre la revisión
salarial de 1988 y el IPC real a 31 de diciembre de dicho año.

Art. 12. Retribución económica del personal de nuevo
illgrcso.-El personal de nuevo ingreso, después de cubrir satisfacto
riamente las pruebas de selección que la Empresa considere
necesarias, en cada caso, quedará durante un período de dos años
excluido del régimen general salarial. Durante dicho periodo,
percibirá las remuneraciones anuales que le correspondan de
acuerdo con las siguientes bases:

De uno a doce meses: 75 por 100 de la retribución que
corresponda al nivel base de la categoria profesional para la que fue
contratado.

De trece a veinticuatro meses: 85 por 100 de la retribución que
corresponda al nivel base de la categoria profesional para la que fue
contratado.
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Cuando el personal de nuevo ingreso acceda a la Empresa con
una experiencia adquirida anteriormente que le faculte para poder
desempeñar el puesto de trabajo para el que ha sido. contratado, a
juicio de la DireCCión, estos porcentajes podrán Incrementarse
llegando al ]00 por 100 del nivel base de la categoría en que quede
encuadrado.

Art. 13. Forma de pago.-El salario bruto anual que se fija para
el empleado se distribuirá de la siguiente manera:

Doce menwalidades iguales.
Dos pagas extraordinarias del mismo valor. que J~s mensualida

des, que serán abonadas en los meses de JUIllO y diCiembre.

El pago de la nómina se realizará mediante talones de Entidades
bancarias o transferencias a las Entidades que el empleado esta
blezca.

Art. 14. PremioS de amigUedad.-Se establece un premio de
antigüedad por trienio y con carácter general de 37.688 pesetas
anuales.

Art. 15. Premios de fidelidad.-Se establece un premio de
fidelidad para premiar la permanencia en la. ~mpresa de. aquell?s
trabajadores que hubieran prestado sus Sen/lClOS ~n la misma, sm
incurrir en falta grave o muy grave y no hubIeran estado en
situación de excedencia voluntaria o pennisos sin sueldo por
tiempo superior a tres meses, de acuerdo con los siguientes
baremos:

Por doce años de pennanencia en la Empresa, una mensualidad.
Por veinticinco aüos de permanencia en la Empresa, tres

mensualidades.
Por treinta y cinco años de permanencia en la Empresa, diez

mensualidades.

En el supuesto que el trabajad~r causara baja defini~iva e
involuntaria en la Empresa por motlvo de enfermedad, aCCIdente
o jubilación en alguno de los períodos intennedios arriba señala
dos, percibirá la parte proporcIOnal que corresponda.

Art. 16. Anticipos salariales y préstamos:

a) El trabajador podrá solicitar, sin que llegue el día señalado
para el pago, anticipos a cuenta del trabajo ya realizado.

b) Asimismo. el trabajador, en caso de desplazamiento justifi
cado y forzoso y para hacer frente en un primer momento a los
gastos producidos por éste, percibirá, previa solicitud, un anticipo
de una mensualidad que recibirá antes de efectuar el desplaza
miento. Dicho anticipo deberá reintegrarse. junto con los justifican
tes de gastos, en un plaLo de dos meses a partir de la incorporación
al nuevo centro.

e) La Empresa podrá discrecionalmente anticipar hasta seis
meses de salario cuando medie una causa justificada para la
solicitud del anticipo y previo estttdio de la misma. Este anticipo
se reintegrará de la forma en que se acuerde entre la Empresa yel
solicitante.

d) En aquellos supuestos en que como consecuencia del
desplazamiento al centro de trabajo utilizando el vehículo propio
con autorización de la Empresa se produjera un accidente de tráfico
que ocasionara danos importantes al vehículo del trabajador, la
Empresa concederá un préstamo por el importe de la reparación,
que deberá reintegrarse en los veinticuatro meses siguientes a la
concesión.

Art. J 7. Horas extraordinarias:

a) Cómputo de las horas extraordinarias: Tendrán la conside
ración de horas extraordinarias las que realicen los trabajadores
que, desarrollando su trabajo en jornada continuada de ocho horas
o en jornada partida, excedan de cuarenta horas semanales. No
tendrán carácter de horas extraordinarias las que excedan de
cuarenta horas semanales en aquellos centros o puestos de trabajo
en que se realice jornada int~nsiva en verano cuando este exceso de
jornada compense la menor jornada realizada durante los meses de
jornada intensiva.

Para el personal que- pre5.ta sus servicios en régimen de turnos,
el cómputo de las horas extraordinarias se realizará por ciclos
completos, siendo la duración de éstos la vigente en cada momento
en cada uno de los centros donde el trabajador preste sus servicios.

b) Parte de horas: Mensualmente se confeccionará un parte de
trabajo en el que figurará el balance de horas extraordinarias. De
dicho parte de trabajo se entregará una copia al trabajador previa
comprobación por la Empresa. Ef'. el caso de personal que esté en
régimen de turnos, el balance se realizará por ciclos de turno
completo.

c) Valor de la hora extraordinaria: El valor de la hora
extraordinaria será el resultado de aplicar el 75 por 100 de recargo
sobre la hora base. que se fija para 1987 en 1.064 pesetas para la
cmegona de Técnico de segunda B. Esta cantidad que se acuerda
para la mencionada categoría constituirá el módulo de referencia,

í ,.- -. t~~
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en más o en menos, para fijar el valor de la hora base a aplicar al
reslf? de las categorías profesionales comprendidas en est~ Con~
vemo.

El valor de la hora base pactada para cada categoría profesional
queda reflejado en el anexo II de este Convenio.

d) Forma de compensación: Siendo citerio de la empresa que
todo trabajador disponga del descanso que le CGITcsponde, las horas
extraordinarias re~lizadas se con~pensarán:

En régimen de no turnos:

1. Descansando el 100 por 100 de las horas extraordinaria!>
realizadas, abonando la Empresa el 75 por 100 de la hora base por
cE.':'a hora extracrdinaria realizada.

2. En caso de que por razones de trabajo no se pudiera
descansar el 100 por 100 de las horas extra(xdina;ias realizadas, la
Empresa abonará el 175 por 100 del v<llar de la hora base por cada
hora extraordinaria realizada y no descansada.

En régimen de turnos:

1. Descansando el 100 por 100 de las horas extraordinarias
realizadas, abonando la Empresa el 75 por 100 de la hora base por
cada hora extraordi:tria realizada.

2. En caso de que por razones de trabajo no se pudiera
descansar el 100 por 100 de l:::.s horas extraordinarias realizadas, b
Empresa abonará el 175 por 100 del valor de la hora base por cada
hora extraordinaria realizada y no descansada.

e) Se~uimiento por el Comité de Empresa: El seguimiento de
la realizacIón de horas extraordmarias se efectuará por el Comité
de Empresa conforme al Estatuto de los Trabajadores.

Art. 18. Trabajo a tumos.-La organización, duración y
número de trabajadores que fmIDen parte de un turno compete
exc1usivamep.te a la Empresa, siendo el criterio de ésta el que
establezca la propia necesidad dei tmbajo a realizar. En todo caso,
el turno se cubrirá con el suficiente númr:r0 de equipos, de m:inera
que no implique la realizacion de horas extraordinarias no estructu
rales para los demás equipos.

Para el personal sometido a régimen de turno, se establece- un
plus de turnicidad, que se fija para los Técnicos de segunda B en
1.061 pesetas por tumo y que engloba todos lC's posibles conceptos
que puedan derivarse de la realiz.ación de este tipo de trabajo (t<.d~..
corno tiempo de relevo, peculiaridad del tr.:;bajo, diferentes regíme
nes de descanso, ete.). El plus de turno se abonará durante el ciclo
completo.

Dentro del pt"rsonal de turno, con el fin de compensar e! trabajo
nocturno, se establece un plus de nocturnidad de 2.340 pesetas pafa
los Técnicos de segunda B por turno de noche realizado.

Ambas cantidades, que se acuerdan en 1.061 y 2.340 pesetas
como plus de turno y nocturnidad, re~pectivamente, en la categoría
de Técnico de segunda B, constituirán el módulo de referencia, en
más o en menos, para fijar este plus para el resto de las categorfas
profesionales comprendIdas en este Convenio.

Lo pactado en este apartado no será de aplicación para el
personal en siiuación de entrenamiento, es decir, a 2.qucl que esté
n:-alizando turnos de enlren~miento en simuladores O en ccntral<::s
y no tenga en este último caso la responsabilidad plena de su puesto
de trabajo.

Art. 19. Desp!azamienros.-Debido a 1:1 extensa formación que
ha de tener el pe~sonal que trabaja en centrales nucleares, el
p~rsonal ha de despl&Zarse para la realización de cursos en distintos
centros o desempeñar funciones encomendadas por la Empresa en
otros centros de trabajo. Estos despiazamientos se regirán por 10l.s
sig:.lientes normas:

a) Tipos de desplazamiento:

1. Desplazamientos a solicitud dei trabajador: Son aquellos
que por razones particulares el trabajador lo solicita a otro centro
de trabajo distinto del que tuvi(~se asignado.

2. Desplazamiento por necesidades de la Empresa; se distin
gue entre:

Desplazamientos forzosos: Son aquellos en los que está definida
la persona y el tiempo del desplazamiento.

Desplazamientos voluntarios: Son aquellos en los que están
definidas las características del trabajador requerido por el puesto
de trabajo a cubrir, pero no la persona concreta. En estos supuestos
se ter.drá en consideración los deseos de los posibles candidatos.

b) Comunicación: Al personal que tenga Que desplazarse se le
comunicará con la máxima antelación razonr~blemente posible.

c) Percepción de dietas: En los desplazamientos se percibirá la
dieta diaria indicada en la tabla que figura en el anexo durante los
treinta primeros días, a partir de los cuales se abonará la dieta de
largo desplazamiento que figura en la misma tabla.

d) Búsqueda de vivienda: Cuando la Empresa no proporcione
vivienda en la localidad en donde está ubicado el centro de trabajo

a donde ha sido desplazado y el trabajador se desplace a su nuevo
centro para buscarla, se abonarán a éste los gastos de locomoción
(kilometraje).

e) Gastos de desplazamiento y traslado: En los desplazamien
tos, los gastos a abonar por la Empresa serán los de locomoción y
los de tramporte de enseres desde el antiguo centro de trabajo al
nuevo.

En los desplazamientos definitivos al centro de trabajo de
Valdecaballeros (Badajoz), los gastos a abonar serán: Locomoción,
tr<lnsporte de enseres, manutención y hospedaje del trabajador y
familiares a su cargo.

Art. 20. Plus de lratlSporte y kilomelraje.-En cada centro de
trabajo, la Empresa definirá los lu~;]res desde donde se facilitará
medio de transporte, ya sean proPIOS o concertados, al centro de
trabajo.

Cuando no se facilite el transporte, desde los lugares anterior
mente definidos por parte de la Empresa, el trabajador percibirá
una compensación económica, cuya cuantía se definirá en cada
caso como plus de transporte.

El plus de transporte en aquellos centros que estuviese definido
se incrementa en un 5,5 por 100.

En aquellos supuestos que, por necesidades del servicio y previa
autorización de la Dirección, el trabajador utilic.e su propio
vehículo, percibirá la cantidad de 25 pesetas por kilómetro reco
rrido.

Art. 21. Ayuda de comida.-En jornada no continuada, si la
interrupción de la misma es tal que por la situación del centro de
trabajo no da tiempo para comer en el propio domicilio en aquellos
centros en que hubiesen comedores, la Empresa abonará el importe
de este servicio, si se utiliza.

En el supuesto de que en el centro de trabajo no existan
comedores, si el empleado reside a más de 10 kilómetros de este,
por lo que no se puede desplazar a comer a su residencia, la
Empresa abonará 700 pesetas por día efectivo de trabajo en
concepto de ayuda de comida.

Mientras se mantenga el horario de trabajo actualmente vigente
en el domicilio social de la empresa en Madrid, los empleados
percibir¿n igualmente la ayuda de comida seúalada en ei pán·afo
anterior.

Art. 22. Plus de retén.-Se acuerda el establecimiento de
retenes, prnia comunicación al Comité de Empresa, cuando las
necesidades d~ trabajo a juicio de la Dirección lo requieran.

El régimen de prestación de retenes será el establecido en el
centro de trabajo donde el. trabajador esté prestando sus servicIOS.

La compensación económica en concepto de plus de retén
queda fijada en 1.389 pesetas para Técnico de segunda B por día
en que el trabajador haya permanecido de retén. Esta cantidad que
se acuerda para la mzncionada categoria constituirá el módulo de
referencia, en más o en menos, para fljar el valor del plus de retén
a aplicar al resto de las categorías profesionales comprendidas en
este Convenio.

En aquellos lugares de desplazamiento en que la compensación
económica por plus de retén sea superior a la cantidad fijada en este
Convenio, se abonará la cantidad superior para el personal que allí
preste sus servicios. En aquellos otros supuestos en que la compen
sación por este concepto en el centro donde se esté desplazado fuera
inferior, se abonará lo acordado en este Convenio.

Art. 23. Plus de destino.-Cuando una parte significativa del
personal de explotación preste sus servicios definitivos en la central
nuclear de Valdecaballeros, en el ténnino municipal del mismo
nombre, la Empresa manifiesta su intención de establecer un plus
de destino en linea con lo establecido para centrales nucleares
similares.

CAPITULO V

Jornada htbornl, vacaciones y permisos

Art.24. Jomada de trabajo.-La jornada laboral queda estable
cida en cuarenta horas semanales, conforme a lo regulado en el
Estatuto de los Trabajadores.

Art. 25. Vacaciones anuales.-Todos los trabajadores de la
central nuclear de Valdecaballeros disfrutarán de veintitrés días
laborables de vacaciones retribuidas por cada año de trabajo.

La empresa y el trabajador fijarán de mutuo acuerdo el período
de su disfrute, atendiendo a las necesidades del servicio.

Art. 26. Permisos retribuidos.-El trabajador, previo aviso y
jU:itificación, podrá ausentarse de su trabajo con derecho a su
remuneración por alguno de los motivos y tiempo siguientes:

a) Tres días naturales por nacimiento de un hijo o enfermedad
grave o fallecimiento de parientes de primer grado de consanguini~
dad o afinidad.

b) Dos días naturales por enfermedad ~ave o fallecimiento de
parientes de segundo grado de consanguimdad o afinidad.

.".

".'

'.",



ANEXO III

Tabla hcras, turnos y retenes C. N. Valdecaballeros Electricidad
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6.321
5.983
5.500

Dieta d:aria

1.388.943

1.339.000

1.289.649
1.208.232

1.388.943
1.339.000
1.289.649
1.208.232
1.056.648

3.422.301
3.351.786
3.255.376
2.786.822
2.368.799
2.090.117
2.602.563
2.385.050
2.166.483
1.841.510
1.624.863
1.588.909

Total
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102.744
86.305
75.679

2.349.201
2.278.686
2.182.276
1.713.722
1.295.699
1.017.017
1.712.583
1.495.070
1.276.503

951.530
734.883
900.529

700.563
650.620
601.269
519.852
368.268

Cantidad
paclada

700.563

650.620

601.269
519.852

Dieta largo
desplaxamiento

Sueldo
base

688.380

688.380

688.380
688.380

688.380
688.380
688.380
688.380
688.380

1.073.100
1.073.100
1.073.100
1.073.1 00
1.073.100
1.073.100

889.980
889.980
889.980
889.980
889.980
688.380

ANEXO II

Dietas IRrgo desplazamiento y diaria

Técnico Superior
Técnico Medio
Resto personal

Categoria

Categoría Hora base Tumo Tumo Reténdiario nocturno

Técnicos:
T. M. 2.' A ...... 1.161 1.158 2.553 1.516
T. M. 2.' B . ... ... 1.064 1.061 2.340 1.389
T. M. 2.' C 966 964 2.126 1.262
T. M. 2.a, segundo año. 822 819 1.807 1.072
T. M. 2. a, primer año. 725 723 1.594 946
T. 3.a ... . .... ..... 709 707 1.559 925

Administrativos:
Cuarta categoría, nivel

B-l ..... 620 618 1.363 809
Cuarta categoría, nivel

B-2 ...... .. .... 597 596 1.314 780
Cuarta categoría, nivel

B-3 575 574 1.265 751
Quinta categoría, nivel A 539 537 1.185 704

Operarios:
Prof. Of. 2.', nivel B·I 620 618 1.363 809
Prof. Of. 2.', nivel B-2 597 596 1.314 780
Prof. Of. 2.', nivel B-3 575 574 1.265 751
Prof. Of. 3.a, nivel A 539 537 1.185 704
Peón 3.a categoría 472 470 1.037 615

ANEXO I

Tabla salarial C. N. Va.ldecaballeros Electricidad

Categoría

Técnicos:
T. S. 1.' B .
T. S. 2.' A .
T. S. 2.' B
T. S. 2.' e .
T. S. 2.a, segundo año
T. S. 2. a, primer año
T. M. 2' A .....
T. M. 2.' B
1. M. 2. a e .
T. M. 2.a, segundo año.
T. M. 2.a, primer arlO.
T. 3.a .

Administrativos:
Cuarta categoría, nivel

B-l .
Cuarta categoría, nivel

B-2
Cuarta categoría, nivel

B-3
Quinta categoria, nivel A .

Operarios:
Prof. Of. 2.a, nivel B-I
Prof. Of. 2.a, nivel B-2
Prof. Of. 2.a, nivel B·3
Prof. Of. 3.a, nivel A
Peón 3.a categoría
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Cuando por los dos motivos anteriores el trabajador necesite
hacer un desplazamiento fuera de su residencia habitual, el plazo
se ampliará en dos días naturales más.

e} Tres días por traslado a nuevo destino, ampliables dos días
más para búsqueda de vivienda si la Empresa no la facilitase.

d) Un día laborable por asuntos propios.
e) y ateniéndose en todos los demás casos a lo establecido en

el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.

Prestaciones y servicios sociales

Art. 27. Vivienda y ayuda de vivienda.-AI personal con
destino definitivo en la central nuclear de Valdecaballeros, cuando
esté en el citado destino, la Empresa le facilitará vivienda 0, en su
defecto, le asignará un plus de ayuda de vivienda, cuya cuantía se
determinará en su momento.

Asimismo se abonará ayuda de vivienda en los desplazamientos
estables fuera de Valdecaballeros, siempre que, a juicio de la
Empresa, las circunstancias lo aconsejen.

Art. 28. Suministro de energía eléctrica.-Se aplicará la «tarifa
especial de empleado» al consumo de energía eléctrica en la
residencia habitual del trabajador, que, en todo caso, sólo podrá ser
una.

Art. 29. Socorro por fallecimiento.-En el caso de fallecimiento
de un empleado, la Empresa concederá a los herederos del mismo
un socorro único de 1.000.000 de pesetas.

Art. 30. Asistencia sanitaria:

a) Seguridad Social: Todo trabajador afectado por este Conve
nio, y sin perjuicio de dar para faltar al trabajo cuenta inmediata
a la Empresa, deberá obtener de los médicos del seguro obligatorio
de la Seguridad Social los partes-oe baja o alta médica motivados
por las enfermedades o accidentes sufridos. Dichos partes deberán
ser enviados al Departamento de Personal de la Empresa inmedia
tamente después de haber sido facilitados por el Médico.

b) (~Sanitas, Sociedad AnónimiD): Corno un servicio comple
mentario a la asistencia sanitaria obligatoria de la Seguridad Social,
la Empresa ha concertado una prestación sanitaria para su personal
con la Entidad «Sanitas, Sociedad Anónima», que se regirá por las
condiciones generales de la póliza suscrita y por las, a tal efecto,
establecidas por la Empresa.

A todo trabajador beneficiario de esta prestación sanitaria le
será deducida mensualmente la cantidad de 200 pesetas en la
nómina con'espondiente, estando sujeta esta cuota a las revisiones
que la Empresa considere oportunas.

c) Prestación farmacéutica: La Empresa, previa presentación
de las recetas, selladas por la farmacia y expedidas por facultativos
pertenecientes al cuadro médico de «Sanítas, Sociedad AnónimiD>,
se hará cargo del 60 por 100 de su valor, coniendo a cargo del
trabajador el 40 por 100 restante.

Este porcentaje de ayuda de farmacia corresponde a la actual
prestación que la Seguridad Social realiza sobre los precios de los
fármacos, por lo que si dicho porcentaje variase, la ayuda de
farmacia con cargo a la Empresa sufrirá la misma modificación.

Art. 31. Seguro de vida.-La Empresa tiene concertado con la
«Unión Iberoamerícada de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó
nima», una póliza de seguro colectivo de vida y seguro mixto de
vida-muerte que todo trabajador de nuevo ingreso podrá suscribir
voluntariamente, y que consiste en una indemnización de
3.000.000 de pesetas en caso de fallecimiento o invalidez perma
nente o absoluta cualquiera que sea. Asimismo en aquellos supues
tos en los que el asegurado cumpla sesenta y cinco años, tendrá
opción a elegir entre la entrega del total del capital asegurado, es
decir, 3.000.000 de pesetas o la pensión vitalicia correspondiente.

La financiación de la prima establecida en dicha póliza de
seguros correrá a cargo de la Empresa el 70 por lOO y a cargo del
trabajador el 30 por 100 restante. La aportación del trabajador en
el coste del seguro le será deducida en la nómina correspondiente
del mes de que se trate.

Art. 32. Complemento fondo de pensiones.-Con la fmna de
este Convenio se acuerda formar una comisión con participación
de ambas partes para estudiar la implantación de un fondo de
pensiones o sistema sustitutivo similar que permita en un período
razonable de tiempo cubrir complementos de pensiones de la
Seguridad Social en materia de jubilación, viudedad o invalidez
permanente.

Art. 33. Comisión Paritaria.-Sin detrimento de las facultades
de todo orden que corresponden a la Dirección de la Empresa, y
por disposición legal, cuantas dudas y divergencias puedan surgir
del presente Convenio, serán sometidas a la Comisión Paritaria que
se crea. Esta Comisión estará formada por dos representantes en
nombre de los trabajadores y dos representantes en nombre de la
Empresa.

CAPITULO VI
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22437 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para la Empresa
«Central Nuclear de Aimaraz».

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa ~(Central

Nuclear de Alrnaraz», que fue suscrito con fecha 29 de julio de
1987, de una parte, por miembros del Comité de Empresa de la
citada Empresa, en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores,
yen el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo con
notificación a la Comisión Negociadora. '

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado)).

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.

El objetivo perseguido cOn l.a organización del trabajo, .. s
alca"~ar el JIl.Ii.xilllO de5arroUo con los medios adecuados
para aiegurat la prosperidad de la ÜIIpresa y cOn ello IDI!

jorar el bienestar y el. nivel de vida de tOd05 los e..pl.ea
dOi, para lo que se cuenta con el apoyo de los llIislJlOs.

Corresponderá al per50nal con mando, veLar por la disci
plina de sus 5ubordinados y conseg"ir el mejor rendimiento
y eficacia en el trabajo, para lo cual estará dotado de la
autoridad y responsabilidad q"e implica el cumplimiento de
su misiÓn. Al propio tiempo, proc"rará elevar el nivel.
profesional de sus subordinados, Y aplicará en su trato
con los ",ismos, los principios que rigen l.as relaciones
h'-""llnas.

Sin perjuicio de que el personal redice su trabajo h.abi
tual dentro de la organización adecuada que le penDi ta
desplegar el óptimo de su capacidad COn "n rendimiento
normal, vendrá asilllislDO obligado en caso de estricta nece
sidad a presta~ sus se.--vicios en la forma en que sea esta
blecido por SUB superiores, de conformIdad COn lo dispues
to en la legislación vigente; asimismo, la realización si
multánea de varias actividades aun siendo algunas de ellas
ce rango inferior a su categoria. las hará siempre que
ello no atente contra la dignidad del trabajador, y por el
tiempo minilGO indispensabl.e, dando cuenta de esta ClrCunS
tancia al Comité de Empresa. de conformidad con lo esta
blecido en el Estat"to de 105 Trabajadores.

El empleado, tendrá loa deberes de asistencia, puntualidad
y permanencia en el Trabajo, respetando los ho~a~ios y so
meti"ndose a los controles q"e la DirecciÓn tenga estable
cidos o establ.ezca en el futuro, a tenor de lo dispuesto
en la legislación vigente.

S.2. Absentismo

VIII COI\rvENIO COLECTIVO

CENTRAL NUCLEAR DE ALl\fARAZ-ELECTRJeIDAD

La representación legal de los trabajadores acepta el com
promiso de reducir en la medida de lo posible durante la
vigencia de este Convenio Colectivo el Aosentis<llo, d~d~ la
incidencia negativa que tiene el mismo en la prOductlVldad
y en la marcha generll.l de la EIl'lpresa.

CAPITULO 1 5.3. Proc:"ctividad

Articulo 6'.- Clas,ficaci6n P,-ofesional

Dicha revillión puede ier promovida por:

. '.; .~

:~.:.:~~~:
-.'. '.:"

~".\~\~-
,~: o "',

.~":.
.... ': !

~.'''~ '.., .~ ._;;:

.:~:.:,~/~
' .. !'
~'.. !

Personal Técnico
PerSOnal Administrativo
Personal Operario

P.. rsClnal Juridico, Sanitario y de "'cti
vidades Coo>plementariaa (no compren
didas en grupos anteriores).

La clasificll.ción por categorias de cada unO de 10& Grupos
Profe5ional<'s anteriormente citados, queda reflejada en el
Anexo l.

El interesado
El Jefe de Sección o Depart"",",nto
La Jefalurll. de Personal

GRUPO I
GRUPO 11
GRUPO 111
GRL'r'C IV

La re~·ision de los nivele5 de una determinada categor'a,
eS competencia de la Empresa.

Re~'isión de niveles de una det",,.--minada catep;oria

Las categorías profesionales de los diversos puestos de
trabajo, de acuerdo can la organizaciÓn establecida. se
corr.. ~ponden a la5 funcion~s o 8ctividades que se desem
p"ñan ° habrán de desempeñllrse en el puesto, y que están
establecida5 en los manuales de organi~ación.

En este sentido se incorpora al vigente Convenio Colectivo
el anexo de F81tas y Sanciones que cOn tenia el V COnvenio
Colectivo.

los grupos profesionales serán los siguientes:

Sa acuerda. la expr.. sa remisión en materia de Falta5 y San
ciones, a lo previsto en los articulos 75 Y siguientes de
la Ordenanza de lrabajo par8 la. Industria Eléctrica, de 30
de Julio de 1. 910.

La clasificacion profeaiunal del p....sonal está establecida
siguiendo laa orientaciones de la Ordenanza Laboral y la
práctica habitual en el sector eléctrico. Con objeto de
matizar la clasifi.cación profesional del personal dentro
de cada categoría, existen diversos niveles de retribución.

El personal es consciente de la il"portancia que en l,a .si
tuación económica actual, tIene el tema de prod"ctlvldad
en las EIr.prE'.""s. Los trabajadores se comprometen a. mante
ner e incre,""ntar si fuera posible, su actual nlvel de
rendillliento Y ptoc:~ctividad en el trabajo.

"'rticulo 7°.~

La orgllnización prácticll. del trabajo, e5 facultad de la
Dirección, que la ejercerá de acuerdo Can lo establecido
por la legisl.ación vigente.

El cor.tcnido de este ConveTlio Colectivo, afecta a la to
calidll.d del petson&I de la plantilla de C.N ..... , actividad
Elecu'icidad, cualquiera que sea 5u categc.ria, profesión,
especialidad, edad, sexo, o COndiciÓn, quedando excluido
de "" ¿,¡,bito el alto pers(mal a que s .. refiere el Articulo
2, l' .. ) del Estatuto de los Trabajadores.

Se podrá 50licitar la revisiÓn del presente Convenio Co
lectivo, por cualquiera de las partes, ai durante la vi
ger:;:i .. o prórrogll. del mislIIO se prod ... jesen lDOdific.. donei
susténcialea de lai condicior.es de trabajo por diipo¡¡ición
legal imperativa.

c...FlnlLO JI

El presente Convenio Colecti'Jo, una vez agotada Su vi gen
da, se prorrogará tácit&lllente d.. año en año, si no es
denunciado por cuaiquiera de l;u partes con una antelaci6n
minima de un mes.

CAPITULO II¡

El presente Convenio Colectivo re~irá en los centros de
Producción y trll.bll.jo que C"nt,..;,.l l'i,-,dear d.. Almara~ V·ngll.
instalades, no s¿lo en la provincia de Su domicilio so
cial, sino en todas aquéllas en las que existan Delegacio_
nes O cengll personal destllca<:\o en Comillión de ser... icios.

El presente Convenio Colecti'Jo tendrá una vigencia de
añCl~ ut;>ezIlndo .. aurtir efect.os el 1 de Enero de 1.981
t"n;¡iual'.rlo el 31 de Dicielllbre de 1.989.

5.1. Prir.cipio GE'neral

CRCA."~ZACION DEL !1tAMJO

Articl,llo 5°.- Organización, Absentiimo y Producti·.·idad

R~·,'lSION DEL COl\'VENIO COLECTIVO

l'orticulo 4°._ Rl::visi6n del Convenio

Articulo 2°.- ~!,ito Personal

Articulo 3°._ .".mbito lemporal

D:'I'E-\'SroN y ....."I!IITO DEL CO!'tVENIO COLECTIVO

Articulo 1°.- Ambito Territorial
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Esta ~tición d.. ,,,,visión d..b..ra enviarse pe. la via j,,~

r;ir,!,,;c. a la Dir"cción. l.a ciJ.al .."vi;are. copia al Comit<i'
de ÚIIpr ..u.. El Coroí té de Empresa anal izara " infOnn.li. ...
conj=ta_nt.. con la E.mpresa dichA peticí';n.

~l inteTesado poo;l .......n lodo caso, .."viar copia d.. Su pe
tición directamer.te al Co...ité de Empresa.

Proced"ra l. ,",visión dI! los niv.. l". dentro d.. una deter_
..inada c.t.. ~ori" co,respondiente a un p ...,,.to de teabajo,
cuando las condiciones en que el trabajo .e realiza. o ¡as
funciones a desa.rol1ar en el PUII'&to, supongan cambios .m
los nquii:itol de fonnaci6n. _ndo o capacitación q ..u~ r,,_
quie ••" una prepA"Ación distinta, que ..xc ..da o por el <:on
tn.ria, no r ..qui ...... la experiencia y conocimiento.. ba~ieos

adquiridos con anterioridad, y cualesquiera otras de ana
loga natucaleza.

Si, colDO consecuencia de La revi~ion, se originara una
di6minución de nivel dentro de la categolOia, el trabajador
mantendria el nivel que tenia antes de la ["evision.

El cambio de un nivel superiolO a otra inferior, dentco de
la categoria labo,al, se efectuara ,,,,icamente por voluntad
del e.,pleado. Este autolllaticamente. pasa"" a percibü la
remuneracion que corresponda a su n"evo nivel.

10.5

BüE núm. 236

Los trabajadores afiliados a un Sindicato pod,an en el am
bita de la: EJnpresa o centro de t~abajo:

a) Constit ... ir seecione~ sindicales de conformidad eo,\
10 e~t..blecido "n los .,statutos del Sirldicato.

b) - Celebrar reuniones, previa notificación a la Emp~e

lOa. r.,caudar cuotas y distribuir infonMciorl sindi
cal, fuera de las horas de trabajo y sin pert'~rba,

la actividad normal de la Empresa.

e) - Recit'ir la información que le remita ,,1 Sindicato.

Las secciones sindicales de los sindicato~ más ~~presenta

tivos y de l"s que tengan rep~esentacion en ,,1 Comite de
Emprel<a. tendran iO~ ~iguii!'nt"s deri!'chos:

a) - COrl la fi.natidad de facilitar la difusion de
aquellos aVlllOS qu" puedan int"re~F.r a los afiliades
al slnClicato y a los trat>"'J"C1ore~ en general. la Em_
presa pondrá a 'u dispOFicion un tablón de anuncios
que deberá situarse en ,,1 c"ntro de trabajo y en lu
gar dónd" se garantice un adecuado ace"so al "ÜIDO

de los trabajador"s.

~-.";.";'\
.:- ; .. :
~ .. ,~

::.~:~.\:

.'

rtl,ulo S·.- Capacidad Disminuida ,) A la ~."gociación ~olectiva, en lcs téndnos eHable
cidos "n l<u l,,¡islación especific....

Los empleados que se encuentren Con su capacidad disminui
da. previa dedaracion del Servicio ~~dieo de la E",presa y
los Or~anis<ll(lS 5.. "i tarios Of iciales cnmpetent .. s. podnin
ser destinados a otro puesto de trabajo distinto del habi
tual y más ad ..<:uado Can sus "ptitudes. pud~endo ser este.
de calagoria infedor. En este puesto. conservani su cate
goria y nivel profesio"al y la relribucion correspondiente
a dicho enc""",dr,,. hasta 'iua las modifio:.aciones salariales
qu" S" produzcan en la nueva categoria asigllada, alcanc ..n
el nivel de la q"~ ostentaba ant"riorm..nt~.

E" todos 10$ Ca.S06 de capacidad d!s",inuida por accident"
d.. trabajo o .. nf~r!M!dad profesional, S" re$petA~á &l em
pl~ado lA remun.. raci6n y r~vi6i,,~.es sala~iales que corres
pondan a.l niv"l de categoria laboral que tenia antes de
prOQuo'lrse dicha incapacidad.

IIs>mis~, ~" adoptarán las di"posiciones oportunlls a fin
dE mejorar la condicion d"l personal en "sta situ&cior.,
Oled',ant" lo~ si&tc""'s de reh&bilitacion. re~uperacion y
fonnac¡ón ,!"e se e~tiltH'!n proc,,-d-ent"s.

Al personal en ¡>o~esión de Licendas de Supen·isor y ~pe

radDr de lr.~t.. lllcionea N"cl"ar"s p.xp~didas por el Consejo
J~ S.. g"ridsd N\,clear, que pi"rda laa mis"",,-s po, CaUEaE fi~

Si.c¿:5 e psiquicas, ajer:"s a S" volur.tad, 1" s"rá d", apli_
cac:'on lo diapue6to en el proe6"nte articu;o.

En el 5UpU.. stC' de que p"r los O~g ... ni"moR Oficiales ,"mp"~

Lente.. se dict""'~"", u:na InC';?Acidad p.. nlla:leflc,", Total, la
"'is"", nO será Causa ""to"...¡Í.tica de c,",~cisión de co"t~a~o,

si fuera pOBible destinar ... i trabajador a otro puesto d.,
cr ..bajo, co""patit.le c~'n SU rlueva situación.

Du.ant., la virerlc;a del present" COrl\',,-~io la ¡:nr;'r.,sa se
com?amete a mantener lo~ pue~tas de trabaje actu.<.:_""'rlt"
existentes.

CAPlT~'LO IV

5f:CC1DNES SI~lCALES '( COI'lITES DE E."lrRESA

Arti~\110 10'.- lo~ Sindicatos

10.1 lodos los trabajaMor,,-s tierlen derecho a sindicars" libre
m"nte para la proOlOción y defen5a de su.s i,1tereses "co"o
"\lCOS y suciales.

10.2 La lih.,rta<Í $;ndi:"l comprende. entr" otras;

a) El derecho d,,1 aabajador a afiliarse al S~rldicat"

<le ~u el"CCl0n.

b) El dere:ho a la actividad sindical.

10.3 Las organizacion"s sindicales en el ejercicio d" la lib"r
tad Sirldical tic"en derecho al ejercicio de la actividód
en la Empresa O fuera de ella, que co",prenderá. en todo
caso, el d"recho a la negociación colectiva. al ejercicio
del derecho de huelga. al planteamiento de conflictos in
dividual"s y colectivos y a la pres"ntación de candidatu
ras para la elección de Comités de Empresa Y DeJ..,gados de
Person"l, en los termino s previstos en las normas corr"s
pondientes.

c) A la utilización de un local adecuado en "i que pue
dlln d,,~ar~olla~ sus actividad"s. asi calDO del ""'te
rial preciso de tal actividad ("",sa. sillas, a~cni

v"dor, "",quina escribir, etc ... )

Quie"e~ ostent"n carg(}F electivC'~ a nivel p.""incial,
autono''';CO O ~l<t"tal, en las orga\1izaciones sindi~ales ..... s
r"p~"s"ntatiVi'lIi, Cendcan derecho:

,,) - Al disfrute de los p.,r",':50s no retri.buidos necesa
,-ios par" el desarlOollo de las funcior.es sindic.. les
pcopia de ~u cargo, pudi,;ndos" e¡;tablece, por acu"r
dü. limitadones al d-;sfrute de los r{li"",,,~, "n fun
ciórl de la.s necesidades <:~l proceso productivo.

b) - A la "xcedencia fo~z06a. con der"cho a ,el<erVa del
puesto de trabajo y al cómputo de antigüedad mien
tras dure el .,jercieio de ~u caq¡:o repr.,sentati,.o.
debi"ndo reinc,,~po~a~se a su puesto de t~abaj~ den
tro <1,,1 _s sigui.,nte a la fecna de CeBe.

cl - A la asüt"ncia y el acc"eSO a lo, centros .-¡" trabajo
l'"ra pa,ticil'a~ .,n activiclad.,s p~opias de su sindi
cato O d"l conj'~nto d€ 105 trabajadores, previa '"0

municaci.¿'n a la fRpresa. y sin que ,,1 ejercicio de
ese derecho p\l .. ~a inte~r .....pir el desarrollo no.rr.al
del proc~so prod·..ctivo.

Los r"pr~s"ntallt"s sindic..,l"s que participen en las comi~

5iom:s ,..,gociadora, de conv"nios celectivos "'-"n teniendo su
vinc",lac;orl Cc'rlIO trabajador en activo, lend::-an derec~o a
la con"~sió" de los pe.-.üsos ~etrio"idcs qu" sean nccesa
,-ios para el adeC'~ado ejercicio de su lab"r ~omo neg"cia
d-~,es, si~".,pre, que la tmpre5a esté a: .. ctada por la ne¡;o
ciación.

i 1.1 En los ténn;r.ol< prevuco, erl el articulo 10 de la
l.O.L.S., las secciones sindicales que pu"dan constituirs~

por los Crat.ajadores afiliados a los sindicatos con pre
sencia en los Courités de Empr"sa estarán repr"si!'ntadAs. a
todOS tos efectos, por <I"I ..gIl0"5 sin<licales elegidos por y
entre ~us afi:iados "n la E.wp~.,sa o c"nt~O d., trab... jo.

11.2 El r¡Ú/!le~" de Deh'g"do~ Sindicai.es, por cada Sección Sinci
cal. se,-" el <;"" cor::-eSPO"Clen de eonfo,mida<l cOn lo dis
puesto en .,1 arti,ulo 10.2 de la Ley Orgarllca de Lib.. rtad
Sindical.

11 3 Los D"tegad05 Sindiu;;les. "n el sllpuesto d.. que no form~n

P¡¡,ce, del Comité de Emp~esa, t"nd~án las mismas garantias
que las estatieda.. s ieg... lment" pan>. los miembr05 d" los
C"mit~s de Empr"s,,-, asi Como los ~iguientes derechos:

a) ~ r"ner acc.,~o a la misma info"""cion y documentacion que la
Empre~a ponga a disposicion d.. 1 Comite d~ Elnprel<a, "Hando
obligado' 105 DelegadOS Sindicales a gua~dar sigilo profe
sional en aquellas matelOias en las que legalmente proceda.

b) Asistir a las reuniones de lo, Comités de Empresa y de los
ór@anos int"mo' de la Empresa erl materia de Segu, idad e
f!igi"ne, con voz pero sirl voto.

,) - Ser oidos po~ la Empresa ?~.,viamente a la adopcion de m,,
didas de carácter colectivo que afecterl a los trabajadores
en g..neral y a los afiliados a l<ll sindicato en particular,
y especialmente en los despidoS y sanciones de éstos últ_i~

~..

;,'. ·l

.'~ O;. ,;.
,,~:.; 'J_;:

'.•' .. - ~, .

i~'·:~·~
'~~_. _, r.

;. ~.....
;.!.:~ ..
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11.~ El empresario ","ocedera al deBcuento de la cuota sindical
sobre los ¡¡alarios y a la correspondiente transferencia a
solicitud del Sindicato del trabajador afiliado y pn,via
conformidad, siempre, de '¡'ste.

11.5 Los Del",gados Sindical .. s podI"Ár. justificar tlaita 30 horas
al .... s, que serán retribuidlls, patl! atendec a sus funcio
nes representativas. Para el di5ftute de horas, fuera del
Centro de Trabajo, deberá notificarse previam"nte al Jefe
irunediato con. al _nos 2/0 horas de antelacion, salvo en
caS05 de manifiesta urgencia. que Sean <Iebi~te

jUHificadas.

... rticulo IZ' De los Comitis de E:mpreSll

CAP IITLO \1

REG1~ ECOSOKICO

Queda excluido del sistema g"neral de retribución conteni_
do en el p~e.ente Convenio Colectivo, el pe~sonal de Alea
Dirección a que al.ude el Articulo 2 l' a). del vigente Es
tatuto de lo.. T~abajado~es .

Articulo 15".- Personal sujeto al sistelll& de retribucion

12. ¡ Los lIIielllbroa del Comité de EJopresll serán elegidos r re"o
cados por loa trabajadores de ..c"e~do con l ..s dil?O"icio
"eS que ~igen esta _teria.

Queda incluido todo el personal comprendido en la clasifi
cación p~ofesional del articulo 6' del presente Convenio
Colectivo.

12.2 Ostenta~án la ~epresentación de todos los tr..baj.do~es
adsc~itol a los ~ellpect~vos Centrol de Trabajo para la oe~

fensa de sus inte~eses , estando capacitado.. pa~a la de
nl.1ncia, iniciación y delibe~lIción de la negociación coLec
tiva, con facultad de designar la cOTDi .. ión negociadora.

lZ.3 ti Comité de ÜIIpresa tendrá la¡ siguientes competencias:

Artículo 16',- Retribución por ea~egodas profesionales

La escala salarial que corresponde a las dife~entes cate
gorias y niveles profesional .. s y que fijan las petcepoo
nes anuales bru.tas, para cada una de ellas, son la, que se
reflejan en la TabLa Anexo 1.

"

al Ser infonoadll pllr la Dirección de la Empresa tri .....s
tral ....nte de la evolución gene~al del Sector Económico
de le Eap~ella, liitueción de le producción y evolución
probable del empleo en la E/tlpresa.

b) A"...al_nte sobre el balance, la cuenta de resul.tados,
la memoria y relto de docllmI'ntos que se facilit&tl a los
accionistas.

cl De loa c.unbioli de ho~arios, reducciones de jorn.ada,
t~asl..dos y planes de_fonnacion del. pe~sonel.

dl De la illlplantadón o re ... ision de la organizacion del
trabajo y valoración de puestos de trabajo.

el Ser informado de todas las sanciones ~/IIpuest.. s por [ .. I
tas m"y graves.

A<ticulo l7".- Retribución Económica

l7.1 El incre......neo en la retribución de I.os .alarios ¡>f.r...1
ano 1.987, se establ.ece en base al siguiente criterio'

La ~etribu.ción bruta de todos lo.. empleados experimen
tará un ¡nc~ell>ento del 5,31. sob~e lo. ~:J.larios perci
bióo.. en 1.986.

Zo- La. cantidades que se pe~ciben en concepto de PhJS de
Oestino, parll el pe~sonal Que habit...alllll!nte presta sus
servicios en la Explotación d.. la Central Nucll!a~ de
AIlDllraZ, Se ~evisa~á.n de acuerdo con lo indicado en el
pá~rafo ante~ior quedando ,",srablecidas dichas can
tidades en

- O • 12 !DeS""

\.7.3 Gar~ntia de Revisión en 1.987, 1.988 Y 1.989

Articulo IS'._ Régi~n econcmico para el personal d" nuevo ingreso o con
antiguedad lIlenor de do.. años.

.... "

;"{~~':~'

fi;~~~~!i~
.";Y:~},

:¡;,f~;;

.

aplicarán
para esos

35 61t> P..setas
17 S08
l1.S72

1151.
... 1201.

Técnico Superior
Técnico Medio
Resro Pe<sonal

Revisión Saladal pHa 1.988 y 1.989

Para estoa años, 1... ~evisiones sllla~i.. les se
sob..e la.. inflaciones previstas po .. el Gobierno
ano., fijándose los siguient"'s porcentajes:

La$ revüio"es se aplicarán con efectos de l' de Ene~o de
cada año sobre todoa los conceptos económicos del Convenio.

Año 1988
Año 1989

"

Para 1.988 Y 1.989, la revisión salarial si procede se
aplicará en los po~rentaj",s indicados en el puntO 17.2 so
b~e 111& diferencias entre I.P.c. ~eal y previsto.

Las revisiones aalariales, si procedieran, se abonarán en
una sola paga, durante ",1 primer trilDl!srre del año si
.uiente al que corresponda.

Para 1.987 si el LP.C. establecido por .. 1 LN.E. re
8i.tra~a al 31 de Dicielllbr", de 1.987 un incremento supe
rior al 5,31. respecto al ¡.P.C. al 31 de Diciembre de
1.986, se efe'tuer4 una revision salarial sobre el ex,(;so
de la indicada cifra.

Durante dicho p.. ~iodo, percibi,,;' las relllUneraciones anua
~:::que le co~respondan, de acuerdo Can las bases Siguien_

Este personal, después de cub~i~ &atisfacto~iamente las
pruebas de selección Que la E/tlpresa considere en cada calO
n..cesarias, quedan;' durante un periodo de dos año. exclui
do del Régimen Genera! Salarial.

17.4 Si du..ante la vigencia del presente ConveniO se pactasen
Acuerdos Soci."l~s y éstos fijaran bandas salariales Que
fuesen superio....s a lo pactado, se estará al tope rnáJ<imo
de la banda sala~i.. l que lie establezca.

13.1 Ningún ",lembro del Comité oe E.l:lFresa. podrá ..er despedido
o sancionado durar;te el ejercicio de SUli funcionea. ni
dentro d"l año siguiente a su ceee, salvo que éste le p~o

ducca por revocación o dimilión.

h) Dispondrá de un local para sU.s ceu.niones y ...chivo, fa
cilitado por la únp~e.a.

\.3.Z Si el de.pido O cuelQuier otra sanción por supuelitas fal
tas gravea o llIUy graveli obedecie~a a otraa cau..a .. , debe~á

tramitarse expediente contradictorio en el que se~án

oidcs, apa~te del inte~elado, el Comité de E..pre.a y el
Delegado Sindical ai lo hubiere.

g) Colaborará con la Direcciór, de la E!npresa para conu~

guir el cWllplimi"'nto de cuanta~ ....didas dicte la mi&1Illl
para el íncr..mento de la produ.cti. ... idad y diSlllÍnucion
del absenti¡;mo.

l3.6 La Emp~eia le compromete, p.ara no perturbar el normal fun
ciona.wiento del Comité de E!np~esll a cubrir l.aa ausencias
de los miembros de éste, IIIOtivadas por el normal cl.llllpli
miento de su cargo.

13.5 Asimismo no se computará dent~o del máximo legal de horaa,
el exceso que ..obre loa miamos se p~oduzcan con IIIOtivo de
la designación de mielllbroi de la Comillión Negociadora del
Convenio Colectivo o Comisión Paritaria del lIliSlDO.

13.3 Podrán ejercer la libertad de expresión en el interior de
la E/tlpresa en las .... te~ills prOpi"l de IU ~epreaentación,

pl.1diendo publicar o diltribuir lin pe..turbar el normal de
lenv"lviOli ..nto del proceso p~oductivo, aqu..llaa pu.blica
cion.... de interéa laboral o social. co=icando todo ello
a la Empresa,

f) Co.locer. trimestralmente al TDenoa, "'1 índice de ab.",n
tis"',) y sus causas, accidr:'ltes de trabajo, "'nfe~dades

prcfesionale. y sus cons.. cu..ncias, los estudi::>~ perió
dicos del medio ambiente laboral y los mecanismOI de
p~e....,"ciil" que se utilü:an.

13.4 Sin rebanr el máximo legal del crédito de horaa menau.alu
retribuidali, podrá aliistir a convocatoriali y cursoa de
formación organizados por los Sindicatoa, aiempre y cuando
los mislDOa tengan relación directa con loa intere.ea de
~epresentación Que o.stentan cOlDO miembros del COlllité, y se
comunique a la E'JIlprela cOn al .....nos 24 horaa de antelación
salvo en casos de manifiesta urg"",cia, Que aean debidamen
te j\J..tificadoa.

h~ícdo l3".- Garantias de los !'lie",bn>s dc..L CO:l:ité de E",presll
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21.3 Horas extraordina~i"s en sábaciQs, domingos festivos

,r·
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Es des ..o de ambas pa~tes qu.. el t"abajo se realice CQn
plens efic.cia dent~Q cie la jornada nQ"'lIal ..stableCld.. ,
con objeto de reciucir al minilDO impasciociible la r .."liza~
ción del trabajo en tu,.ao; ext~aordina"ias.

Para la r ..alilt.eión, cómputQ y pago cie hor•• ~xtraordina_

rias, se estara 8 1'1 dispue"tQ en el ArticulQ 35 del Est .. 
tuto de los Tr.hajadQres en tQdo Su cQntenicio.

El valQr de ls hQra hase para el cóÍ\culo cie 1.8S horas ..x
t~ao~dinarias, Se encuentra reflejadQ ..o el Anexo r.' 2.
pa~a todas 1;u categoria. y sitU-iciones del personal.

Horas L<traorciina~ia¡; ..n dias l ..bo~able"

CuandO "e realicen horas ext~aordinaria" en prolongacioo
de jQrn..cia asi COn>D ~n el supuestQ ..nterior, se PQdra
Qpt.. ~ po~ co~rar laa ho~"s real"""nte t~ablljacias COff\O ex
traQrciinarias, O descansar las, cobrando los ~eca~¡os lega
les, procurll.ncio que 1'1" descanaos sean PQr jQ~nad"~

cc"'pl.. t ....

CuandQ ~l t~.bajldQr realice hO~8S ..xtraQrdin.rias ..n dHoS
l ..bQrable", que nQ uan prolongación de jQrnada, l~ sera
comp~ns"'cia la molesti. con el " .. lo~ ci .. Z hora" ext~aQrdi

n.. rias, qu~ se abonarán con independencia de las reat_nt~

trab.. jada" .

él.l p,docipio Gene~81

21. 2

Noven por ciento, con los .. ismoa ".icerios y bas", del
pri AnO. Pas&dos los 24 <l'eses ""pezara a percibir el
1001 de Su nivel retributivo.

Cuando .. 1 persorual de nuevo ingr",o lIcc ..da a la Empre".
con experiencia adquirida Con anterio.idad de forma que
ésta 1.. sea reconocida por la Dirección, percibirá direc
tamente el "O ó ..1 1001 del sueldo correapondiente al ni
vel de la catelloría en que quede enc.....drado.

- 13 .. 24 meses

Ochenta por ciento de la retribu,,-ion ..0 1 que le corres-
ponda al nivel de la catesoria p.efesior l para la que fue
c::ontratado.

Doce mensualid..des iguale••
Dos ptlgas ext~..o~dintlrias del mismo valo~ que el bruto
de tas mensualidades, cada una de ~tlas en tos meses de
Junio Y Dicielllbre.

Pu~.nte t .. vigencia ciel p~eumte Convenio Colectivo se
utiLiltará la lDOdalidad de tran&fenmcia p.. r .. todos los elP
ple..doa, con l. ,aranti. po~ p.rte de 1.. Emp~es., de que
loa tr.b.jadore. cihpongan de sus haherea rnenllualu el
último di. lahorable de cllda mes. Su apllcllción, en nlngoo
ca.o, deherá origin.r g.&to. bllnc.rios pa~. el personal,

El importe bruto aOUoll que Se, fija para el empleado, en el
que va incluida la llamada Pllga de Seneflcios. que equlva
le " un 101 del resto de lu p..g.. s. se dist~ibuirá de la
siguiente ""'ne~.. :
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A>;ticulo 19',- Psgo de la nómina

Los trabajaciore& podrán aolicitar, a cueot. de sus haberes
regl3lllentarios, an!.icipos de nómina segun establece la Le
gislación Vigente.

Cuando s .. realicen hor.' ..xt~aordinaria" en sabados. do
mingos y festivos, se estará .. lo dispuesto en el parrafQ
aoterio~. En el supuestQ que .. 1 t~abajado~ Qptara po~ des
canso. la cQmpensacion seria de:

Arllculo 22'.- Plus de Ret,;n

21.4 Ho~a" ordinaria" PQr motiVO de viaje

de hQra" t~ ..bajad.s r.O~edia jomad.. cuanciQ el
exce¿.. cie 4.

El ¡>t"~&on.. l que pueda re¡ultar afectadQ por allunQS de los
supue"tos siguiente:

El p~rson.l que s~ encuentre en esta sit_ción, perciblra
un Plus. cienominado de Reten, con&istent .. ~n 2.526 Pt .. sl

En el aupuestQ de interrupción d.. l turno de nQche a que se
alude en el párrafo 1° por decisión de la Empresa, se ga
rantilt8 al e",pleado la percepci6n cie los habe~es cOrr"s
pondientes a la jQrnada de trabajo inte~rumpida.

- Prolongadon de jornadl
- Requerimiento fuera d.. jornada labo~.l

_ Retén
- Inter~upción d.. l turno nQ orciinario de nQohe

- Las re.. lmente trab.jada" cuancio el "úmerQ cie hQr8S tra
bajada. exceci.. de 8.

Si como consecuencia de éstQ, la incorpQr.ciÓn se efectua
~.. después de la hora "ormal de eOlrada al Centro d .. Tra
bajo, se ciara co-:> nOrnNll_nte realizada 11 jornada labo
~lll c<lll1pleta.

Se establece un Plus d~ Retén. cuyas norlfl8s sobre o~g.. ni
zación y funcionami ..nto del mismo, están cont~nidas ~o e.
ReglamentQ de la Cenn.l, en el l!QcumeotQ RC-Cl/2 Oior",,"
10 l.

Esto" descansos ser"n .. fectuAdos en el plazo más breve po
sibl... panir ciel ciia que dió 1ullar a la cQmpensaeiÓo.

Cuancio algún trabajado~ efectue su desplazamiento PQ~ or
den cie la Empresa, se le I.WllSdm la totaliciad de las ho~as

invertida" en el viaje, cOn las efectiv",;nente tr.b.. jacias.
y las 'l"~ excedan cie la jQrnada nor_l le serao abonad..s
colll(l hor.,,, orciina~ias.

pQdrán descansar dielt (10) horlls a CQfltar de"de la últi .....
salida del trabajo antes cie inco~porarse 1 la siguiente
jQm.d. labo~al, siemp~e que CQIlIO consecuencia de lo" su
puestoa anteriores s. realicen cuatro '1 lIl.Í.s horas d.. t~a

bajQ efectivQ. En el supue5tQ d .. que un tr..b.jadQr trllb.. j~
entre la 1 y la. 6 horas, Se l~ gllrantizará un descanso de
10 hora& CQn independencia del tiempo trabajadQ

- JQrnada c<lrl1plet .. cuanciQ el "Úl<lero d.. hQra& tr..bajad.."
esta entre 4 y 8.

21.5 Descanso mini"", gar..ntiz..do

Cuatro mensua1idldes .al <':\J/llplü 100 años cie plllntilla
en 1.. E1Dpl'eaa.

La fecha de partid. para la apli<::adón del PI ... de Anti
lüedad que .e deven,ue, t ..ntQ p.r. el per"onal de nuevo
il1aresQ COlDO el y. exi¡.tente, será ellO cie Enero Ó ello
cie Julio, ¡eaUn. que la ",ausa que de orilen .1 nuevo PluI
de Antigüed.d l. prQduzca dentro del pritDer '1 se¡¡undo se
mearre del ano.

Al peuQnal prQcedente cie C.H ..... - Con.t~ucción, 11. le re
conocerá la antigüeciad de 101 año" de lervicio en ella Em
preu" a tQdol lo. efecto•••1vQ 1'1" de viviend••

Una vez cumplid. la ed.d de 6~ añQ", no se deveng.rén nue
VQ¡ pluae. de antigüedad, sin pe~juicio de qlle al cUlllpllr
di",ha edad le le acreciite .1 trabajador en e.e llIOmento, la
parte prQpQrciQ~l del tiempo tunaCllrridQ desde III fechA
en la qlle s. le reconQce el últilllO trienio.

La Empresa premierá la fidelid.d, de la siguiente forlM:

- En cuantia de un. men.ualid.d al cumplir 10 .ñQI de
plantilla.

- Deos IDO!nlualidade" al cumplü 2.0 años.

Para el personal que procediera de las E..p~esas eléctrica.
que participan en Centr.l Huclear de Almeralt, se le conso
lid..rá la antigüed.d • este efecto y por tritmios venci
dos, vinieodo a percibir por la suma de lo. trienios de
procedencia, iocrementado& por trienio" cOlllpieto& de Cen
tral Nuclear de Al .... raz. A&imi&n>D, a este perso~l se le
reconocerán 10& derecho& que 1.. antigüeciad OtOr88 • lo"
efecto. de prolllOción, a&cenSQ' y premiQs de fideliciad.

El trabljldor tendrá cie~echo, .,"iollill!lCl, al di"frute de un
ciia de permisQ retribuidQ, acumulativo a l.s. vlcac.ionea,
en el año en que le cumplan los lO, 2.0, 30 '1 100 anOI dO!
penlll.nencia en l. pllntilla.

En lQS supuestol de fallecimiento, jubiladón '1 inc.paci
ded, en que ae produzca la baja definitive del empleado .~n

l. Empresa. $e abona~á la parte prQporc~onal, en func>on
de lo" año. de servicio, del prem~o ms 11UlH!!di.tQ que le
fAlte PQr percibir.

2.0.1 Se eat.blece un 1'11,1' de Antilüedad po~ t~ienio, y con
carácter lener.l, fijado en el 31 del salario anual de la
c.tegorí. inferior de la escalA &alari.l.

2.0.2. Se "'Qnlidera a",reedor al PrellliQ de Fidelici8d, el trah.. ja
dor que prestl IUI .ervicios continuol ain interrupción
alguna PQr excedencil voluntlris '1 por licencia sin sueldo
superiQr a 3 meaes, o "in que medie sanción por falta muy
grave.

Articulo 2.0°.- f'lus de Antigüedad y Premio de fidelidad
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día en lo. días laborables y 10.044 Ptas./dia en Lo& no h
borables. El Jefe de Retén, percibira el 2.~1 zál de las
cantidades antes relJeñadas.

Cuando el trabajador adlcrito al Grupo de Retén venga po..
necuidade. del servicio, oblig.do • prestar .'" actividad
laboral en 'Ábado, domingo" festivo. Se le abonará el va_
Lor de 2. hora. extraordinaria.. con independencia de la5
.."al mente trabajada, tal y como esrabl.. ce el articulo 21.2.

Anículo 23'.- Plus de Disponibilidad y Dedicación

El personal Titulado Superior percibirá ce"'" compellsaci6n
al exceso de jornada realizada, a.í como por la plena dis
ponibilidad, respon¡.abitidad en el IIl8.ndo de hombre. y to
tal dedicación. una cantidad fija en Su cuantía y periódi
ca en su vencimiento que se abonará en 12 _ns_lidadell.

Lo. Titulados Superiore. que ingresen en el futuro perci
birán por e5te concepto, una cantidad equivalente en todo
ca50, a la cllntidad minilllll que eHé e5tllblecida con los
incrementoll <;orreipondiEntea a lo. años de vi;encia del
presente Convenio Colectivo.

L06 esclllones económicos que discrecional_nte pueda otor
ll .. r la E.n.pre5a se adicionarán 11 1&s cantidades percibidas
por este concepto.

Articulo Z6'.~ Seguro. Sociale6 Obligatorios

Serán aatisfechoa por la Empre5a, deduciendo é5tA del bru
to elitablecido para cada elllpleado, lal cuotal que le¡al
mente correlpondl latisfacer al mismo, por cotización al
Régi_n General de la Selluridad Soci81.

Articulo 27'.- Per50nal en lituación de Baja por Accidente o
Enf ~ nnedad.

Al personal de la planrilla en 6ituación de Incapacidad
Laboral Tra"litoria, o Invalidez Provi5ional deriVAdA de
accidente o enfenDedad, cualquiera que fuele su caU5a, la
EJIlpre6a abonará la diferencia entre el illlPQrte de I.aa in
demnizacionn que otorga la Seguridad Social y el de los
haberel que .1 trabajlldor le "orr"'6ponderia percibir ,i ae
encontrara en 5ituación de actividad laboral, má. el lool
de aquéll06 plUlies o devengol ligadoli a la pre.tación la
boral.

L05 productorel enfermo5, beneficiari05 de elta aituación
quedan obligados a permitir la visita e inspeccion en "U
doa.icilio de lal persona5 que el Servicio Médico de la El&
pre5a designe. En caao de negativa 1I e5tal vüit.s dOlllici
Haria6, se considerará falta grave y producirá autollloiti
camente lA püdida de este beneficio.

Articulo 2S·.- Dieta6. Plus de Transporte Precio del Kilóm.etro

AHic"lo 24'.- Plu. de Proeucri ... idAd

Ambas partes "ce. coa.ciente. de la importancia que los te
llllI6 de producti"'idAd tienen en la buella ll\Srcha de la Cen
tral, por lo que, en el ánimo de roantener e incre....nt.r
loa rendimientos que se vienen obteniendo en la explota
ción de la Central, 5e conviene e5tablecer un Plus de Pro
ductividad equiv.lente a una men5ua.lidsd bruta del 5s1s
rio bue de cada trabajador.

Se establecen las siguientes norlMS de aplicación para los
ca505 de desplazamiento por lllOtivo. de trabajOl

1. [\e6de el 1 de Enero de 1. 981, el importe de l. Dieta
Diaria 6'1' eltablece en 6.Z9Z Pta5./dia, con carácter
gener.l pllra todas lA5 categorial. E5ta dieta será de
apLiCAción en aquéllos ""50S en que la duración del
de6pla~amiento sea inferior a un mes.

E5te PI"" lOe abonará en el me" de Septiembre de cada año,
junto cOn la nómina de· ese mes.

."rticulo 25'.- Suplelllf:nto por trabajos a turnos

A petición del ea.ple<l'do, la Empre5a facilitará aloja
a.iento. bien sea en la Re5idencia de la Empresa o en
101 estAblecimientos hoteleros que la miSlIllI determine.
El i"'porte de é5te 6erá integro a cargo de la Empresa,
percibiendo el empleado Unicamente el SOl de la dieta
coa.pleta. As imi5ll1C1 , se percibirá el SOl de la dieta
completa en aquellos de5plaza;llientos en 101 que el em
pleado regre6e a pernoctar a su domicilio habitual,

CAPIT'ULO VI

JORNADA DE TRAB}JO y VACACIONES

En 101 desplazamiento. de largA duración se atenlld a
lo convenido con la Emprelll.

101. 912 Ptas.lmes
85.607 Ptas./mel
75.328 Ptas./1Il1!S

GRUPO 1 •.•••.....•••••....•.••
GRUPO II .•.••••...•••••.....••
GRUPO III •..•••••••••••••••..•

S. Para el personal de Ob.."., el Plus de !ranlport~ qued.
e5tablecido en 274.879 Ptas./Año. que se abona..á en U
mensualidadea de 22.907 Ptas.lme5. E5ta CAntidad, se
abonad, integr8llll!nte ain deducción alguna por motivo de
absentislflO, sea cual fuere 11,1 causa, excepción hecha de
la cantidad de 1.110 Ptal./dia en la uiltencia a Cur
sillos o actividadu similares por un tiempo superior a
cinco dial, efe"tuándole en eltos 5upue6tol 'la deduc
ción correspondiente a 101 dias de aw;encia desde el
prí .... r di .. del lOislllO.

2. Con re ladón a viaje. al extranjero, 6'1' continuarii con
el sistema de gastos, en ca601 de de5pla~amiento de
cortll duración. Loa compen5ación de gastos lIll!nudos, se
fijará en CAdA caso con anterioridad Al viaje.

El personal residente en Almaraz (Cáceres) percibiri en
concepto de este Plu., lA c_ntia equivalente al 601
del Plu5 de Trlln6pOrte.

4. El precio del Kilómetro, queda establecido a partir del
l. de Enero de 1.987, en la cantidad de 31,00 Pta•• /ti
lo_tro.

3. En aquellos aupuestos en el que el delplazamiento por
O!IOt~vol de trabajo lOe prevea que 10 • .,ri por tiea.po su
peoor S un me., el rélillllln general de dietas que .e
establece en el párrafo 1, 5ó18llll!nte será de aplicación
al primer me5, estableciéndose para los meses siguien
tes el concepto de Dieta de !.argo Desplazamiento con
las si¡uientes cuantia5;

Se establece una cantidad adicional en concepto de ayu
d~ ~e.vivienda en c_ntia de 10.192 Ptaa./me., que per_
e.bua todo el perlonal en eltll situación aalvo que se
utilicen servicio. de Re5idencia de la Empresa.

Articulo 29' - Con carácter general, la jornada de trab.jo quedA eltable
cida en 40 horas 5emanaleli, distribuida6 en cinco dias la
borables, y con el aiguiente horario:

PlIra 101 turnoa de _Moa, tarde y noche, su valor le es
tablece en una cantidad equivalente al importe de 1 hora
ordinaria (bue) multiplicada por un factor de J.

Engloba 101 luplellH!ntos de exce50 de jornada se.....n.l el
tiempo de relevo, el tielOpo de de5cAnso de jornada conti
nu.ada y 181 inCOlllOdid.des que ute Illtelll& de trabajo
conlleva.

El perlonal no sujeto con caráctsr ordinario a régill'll!n de
turnos, los realizará, lieMpre que liSan progrlllllSdol y co
municadol cOn la antelación minima de una semana y por el
tiempo minilllO indi5penlable, cuando lo exijan lal neceli
dadel imperiosal del trabajo. En e6t"s CII05, y mientr.1
dure tal lituación, percibirán el equivalente a 1 hora ex
traordinaria, por turno realizado. Eate personal cuando el
trabajo se realice en lábados, dOlllingol o feltiv05 podrá
opt.r entre cobrar el exceso de jornada o compenlarlo con
dll5canso cobrando 101 recargol legale5.

No 6erá percibido cuando el trabajador re.lice horas ex
traordin.ria5 nocturnaa, en cuyo calO llev8rán el recargo
del 751 sobre el valor de la hora normal.

Plus de TurnicidAd

Plul de Nocturnidad

El valor del Plus de Nocturnidad consistirá en una "anti
dad equivalente al 251 del valor de la hor. normal por el
nÚ3lerO de horas del turno, que 6'1' percibirá por turno rea
liZAdo, cuando la permanencia en el mÍlmo .ea igualo su
perior a cuatro (4) hora5.

El personal que realice su trabajo en régill\l!n de turnos
rotativos, siendo ésta su situación normal, COlllpens..rii la.
hors5 aCUll'Ulada5 en exceso, con de5canso en un ciclo
completo. El turno u'ma..... l será de 56 horAS, acumulando el
tiempo trabsjado en exceso, para un descan50 lArgo. l.a5
nonnali 50bre organización y funcionamiento de turno, que
dan recogid.u en el, docUllll!nto RC/Cl/2 (NoMll& 9 Revilión
en visor).

Con objeto de compenlar el exceso de horal lelllB..... le5 el
tiempo de relevo y el descanlo por jornada continuada con
templado en la legi51ación vigente, se establece el Plus
de turnicidlld en la fOMll& que se fija en el punto" Plus
de Turnicidad ", 5iel!lpre y c_ndo la permaneneia en el
turno sea illual o superior a Cu¡ltro (4) horas.



Viernes 2 octubre 198729518

Cl!flt~o d~ T~abajo de A¡"""faz

8,JO. 13,30 Y de 14,30 a 17,JO ( o de lS .. lB ) du_
..ant .. todo el año.

Centro de Trabajo de Madrid

Horario <te Invierno (desde el 21 de Septiembre al , de
Junio)

De Lune,f; él Juev"••.... 8,30 a 13,30 y de 14,30 • 18
Viernea ••............ 8,3e a 1.3,30 y de 14,30" 17

Horuio de Verano (d"ad" el ~ de Junio Al 20 de Sep
tiembre).

De Lunes él Viernes o •• 8 a 14,30

La jornada anterior equivale en "ómp"to anual él 1.800
horaa de trabajo.

La Empresa podrá modificar el nor'!.rio establecido. eonfor_
'!le a lo indicado en el tet::.t·.. t", ce l",~ "!r:;:.·••;.jado,es.

Al p.. raonal &"""'tido .. té!!:i ....." dI! turnos rotativos y en
los ca.o~ I!'n loa que no se ?ueda cumplir con el horario
establecido, se Je~ compen~ar" con di"5 de descanso.

30.1 La5 "acaciones anuales 5e computarán pOt 23 dias labora~

bies. El "",pleado podrá disfrutar con carácter general,
dichas "acaciones, en un ll\IIJr;1DQ de tre. periodo& siempre
que tallos 105 periodo& tengan una duración superior a 3
dias laborablo!~. El diafrute de las vacaciones en más de
treS periodo. podrá realizarse previa autorización de la
Dirección de la Empresa.

Se considerarán días labor..bles de lunes a viernea de cada
semana. a eAcepción de laa f;estaa reconocidaa cOmo no re
cuper1lblea en el cahndario laboral.

La [mpresa podní eKcluir como periodo vacacional aquel que
coinci.<.la con 1.. mayor actividad productiva estacional de
la mia"",,, previa consulta COn los representates legales de
lo. trabajadorflS.

Por 1Icufll"do entr.. la E".,presa y 10i repre,¡¡entantea legales
de los trab&jadorea, lOe podrán fijar l"s p.. riodos de vaca
cienes de todo el personal, ya s ..a ,In turno¡; organizados
sucesiv<Ulente, ya Sea con la 5uspeusión total de activida
deS iaborales, ~in lIllÍ.a ..x<; .. pciClne~ que La. tareas de con
servación, reparación y similares.

Cuando ..xista un regilli'l!n de turno de vacacione. 108 traba
;a':or~s con responsabilidades fllllliliares tienen pr.. feren
~ia a q"" 1".. suy"s coincidan con 1". p~riodos de vacacio
nes .. acolare••

El calendario de vac.ciones " .. fijará en cada centro de
trabajo. El trabajador conoc.. rá las fechas que le corres
oondan doa """s..s antes, al menos. d.. l cOlllienzo del di.
frute. En tndo ca50, el calendario d.. vacaciones será en
treg"do y aprobado antes del 31 d.. En"ro d .. cada año natu
raL

En el supu..ato de que un tu.bajador se encuentre en aitua
ción de I.L.T. con baja oficial ante a dd inicio d .. su
periodo de vacaciones, no se computarán C01IIO vacaciones,
loa dias en que se m.anten¡a ..n tal aüuación.

30.2 Bolsa de Vacaciones

Con objeto de e.timular la di~p"raión ..n .. 1 disfrute de
la5 vacaciones, ae establece una bolaa de e.ta denolllina
ción, unifol'1lll! para tOdO ..1 personal, cuya cuantia ae fija
..n 29.862 pe.eta., siempre que el periodo de vacaciones se
disfrute dentro de 1010 _ae¡; de Enero a Mayo. ""'bos inclu
siv... y Octubre y Noviembre. Si no Se disfrutara l. tota
lidad de la. vacaciones en los mes"s indicadOS por deci
sión d.. la Empresa, ae pagará la parte proporcional al
tiempo de di. frute de dicho periodo.

Cuando se .. roduzca una IIIOdificación en el Plan de Vacacio
nea, por deci&ión de la Empre.a. el trabajador p..rr:ibira.
en todo caao, la Bol •• d.. Vacacionea correapondiente A los
dias de disfrute.

30.3 Permisos no retribuidos

El per<onal tendra derecho a diez (10) dias anuales no re
tribuidoa para asuntos propios, loa cuales podrán s .. r
fraccionadoa, cuando lo pennitan laa necesidades del ser
vicio.

30.4 Pertlliaos retribuido¡;

El trabajador previo aviso y juatificación, podr·á ausen
tarSe d.. l trabajo con derecho a relllWleración por loa IDQti-
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V05 "xpUe5l0$ "" el Anicul0 37, " (él, e, d y eh 37, ~.
Y 37. )' del Eatatuto de loa Trabajadores.

y ÚlIprea. concederá cinco (S) di.a. de licencia en caso de
fallecillli.ento del cónYU¡e. padre. abuelo., hijo., nietos.
h" ......nos y familiares politicos dd mislDO Irado; cinco (5)
dia.. en caso de er;fenJ>edad grsve d" p..drea, hijo.. , cónyuge
y alumbramiento de espo..a y hasta cinco (5) diaa, con un
minilllO de tr... (3), en caso de intervención quirú.-gica con
anel!t .. sia total en lo. &Upu.... tos anteriores. En los CasoS
no contelllpladoa ante.. iOrllll!nte, s ....¡;tará a lo dispueato en
el E"t"tut" de l"a Trabajadol"es.

S.. eatabl ..c ..n 2 dia. adicional ..s. no cOlllputablea COIllO dias
d.. vacaciones r ..¡lamenta.rio... El disfrute de los mismos
podr.. ¡;er utilhado a vOluntad del trabajador.

30.5 Fiestas de Navidad

,odo e::>i"ce¡¡<!e pedr~ optar por el d,sfr"te del di ... 2~ ~ 31
de Diciembre Con el carácter de permilO retribuido. El
persenal d.. l centro de 1'Iadrid, podni optar por trabajar la
jornada completa de uno de 101 di.s O laa ....ñana. de ambos.

cAPrrtLO vq

SELECCIO.'1, FO!U'1ACI0N y PIlO..,OC10N DEL PERSONAL

Articulo 31°.- ~orma c..n...-al

Alnbas partes Ion conacientes de la i"'portancia que la for
_ción del per.onal tiene en ord"n a la promoción profe
sional y aooi.l. el bi..n..star de los trabajadores y la _
jora d.. la productividad.

Aa .ido y ¡;.. guÍl"á siendo objetivo basico de la Empr.. sa, el
lograr el mils elevado grado de formación del per..onal ¡

para ello, ha creado un Departamento de Formación que. col!
la colaboración d.. 101 Jefe.. de las SeccioneS y po:rsonal
más experimentado ,. Comite. de Empreaa. confecciO<:l.a las
progratr.as y t ...... rios para cogr.r 101 objetivos previ .. tos
"n formación.

En consecuencia, 1ll E2t¡lreSll inaistirá en su propó¡;üo de
acción fOrmlltiva tanto en el pe.-sonal de nuevo in¡¡reso.
ce"",, ..n el de pro.-ociÓn p~ra ascen"os, ind..pendient ......nLe
d" les nivel .. ¡; profesional .. /;.

De acu.erdo con dicha política, el personal quedará obliga
do a participar ..n cuantos Cursos se convoquen. como a.nte
"edente exigible a det ..nninadaa promocion..s y/o cu.2ndo
para ello Sea r ..querido por la EmpreSa.

Articulo 32°.- Cobertura de Puestos de 1rat¿lli

L Con peraonal de nlAntilla

Las convocatoria. para cubrir 1010 pu..stos de trabajo
serán publicadas en los medios habituales, haciendo
COfl .. t ... :

a).- NUmero de Platas a cubrir
b).- Material objeto de examen
,,)._ Condicione' que deben reunir los concursantell
d).- Pla~o de admüión ele solicitudes

Las aolicitud.. s se preaentarán "n el pla::o ele 30 di"5
natural.. s. computados desde 1.. fecha de publicación del
anuncio.

La s .. lección conaiatirá en la reali:zación de pruebas d..
cllpacitación acreditadas POI" concu..&o-oposición. ante
un Tdbunal calificador, que .. ¡;tará conatituído por:

Presidente: lJirector o pel"sona en quien del ..gue

Vocales, _ Jefe de Per.sonal

_ JO'Íe d .. l Depart......nto de Sel..ccio!! y
Fo ......ción.

_ Jefe del DepartllDll!nto o Sección a que
corresponde la vacante.

_ 1r"a vocales designadoli por la repre
5entación del personal, de loa cuales
uno al "",nos. pertenecera al grupo pro
fellio~l de que 5e trate.

La con5titución y actuacion"s del Tribunal calificador
constaran ..n Acta.

" ..~, ..';-.

~t,~~.'
.;. i ,.:
,...' .....,.
,.I;;.i;:;

.....' ..
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ti Tdbunal ~ali.ficado~ determinará ",1 orden de laa
peue!'>"" y l. .... puntuacione. q~ califican'o 10& di.tin
tos ejercicios. loa cuales "', aj ..... t .. rán .. loa criterioa
aeñal"dos en 1. convocatoria.

]. Con eersor.al <1 .. nu",vO insr,,&o

l-a Empresa [""luta.." personal d.. l exc.niar, en los
"""01 siguientes:

a).- Cuando na "'''ya ~ido posible cubrü una vacante
por haberse decLarado desiert"s 1,.. prueba., con
tOnD<: al .i.telll4 de ... leccién r"lulado en el pre
~ente Convenio.

b).- C.....ndo por el olleu... l desarrollo de h Empresa se
preve.. 1.. neceo:idlld de crear mayor nUmero de
puestos de tnbajo y resulte inlllficiente el per
~onal de plantilla de la EJ:ipreu para cubrirlo_
en _~u totalidad. f:n eate caao, y previa notifica
ción a la n'presentación de los trabajadores. 11.
E'.nIpr~sa r ..clutará el p.. rsofUl< lIeceiario, al obje
to de verificar su selección

Qu..dan excluidol: del n!:¡illlen ..stAbl ..cido .,n los párra
fos anteriore". los puestos de confianza según lo dis
puesto en la Ord..nanza. qu.. serán cubi .. rtos por libre
duignación de la EIIIpres...

Articulo ))'.-~

~s activicUld..a d.. formación org..ntzadas para .. 1 p.....onal
d.. la Elo1?r ....... se refier..n fund.me"taLlllente a lo...1lluien
tes aspectos:

.. ).- Fo...-ciÓt! d.. l pe ....on.al de nuevo inllreSO

b).- PerfeccioTUulliento profesio:lal y cultural.

1. Fo ........cion del p......onal de nuevo in&....80

La formación del personal de nuevo lng.....o. se llevará
a cabo por medio de cur.os d.. fOnl\&ción de difer..nte
duración y contenido. según los ¡CUPOS prof..sional..s a
los que vayan dirigidos.

2. P..rf .. ccionami.nto Profesional r Cultural

e).- Los elOp1eadol. que colDO conu!cuencia de haber obteni
do una plaza. l.es origine c ....bio de Centro de Traba
jo. percibÍl:"an una gratificación equivalente a tr ..S
....nsual idad ..... de Su nivel retributivo anterior.

f). - l..a.s ant iguedades mini ...... que ie señalan para 105 con
cursos. no tief'en caract"r obligatorio para la Empre
sa. pudiendo eSta. cuando las n~ce&idades del serv~

cio asi 10 aconsejan, reduc· '.os p.. riodos d.. ti ....po
estatlecidos.

. - GRUPO 1 PER~ONAL TECNICO

1.1 Asc"nso a T;,c",col d.. Cuarta [atel0ria (A. B)

501: Concurao-{)po.iciÓn entr. Técnicos de ,a cate~

loria y ProÍesionales d.. Oficio 2a Nivel A.

S01: libre designacuin entre la toealid..d de lab 1""
son,as de la E.:IIpr ..aa con 2 año. d.. antigü..dad.

Todo .. 1 personal ..ncuadrado en la 5 categoria perdbi~

ra a 10G 4 año, de su ing>:" ..so en la ..ia...... 1.. >:"emune
ración inicí... l correspondi ..nt .. al Técnico 4' Nivel
11). a los 2 años Pl.is la remun.. ración del Técnico de
loa nivel 112. y a loa 2 años más la r ..mun.. ración y
categoda correspondiente al Técnico de loa Sivel
Bl. si hasea entonceS no ha sido posible su aacenso.

El personal d.. nuevo ingreso p.. rcibira a los S años la
r"rnunenlcion y categoría corr..spondiente al T"cnico de
loa Nivel B3 •

1.2 "'acenso.a Té~l'\icos d.. Tercer" cate,ori. (A, 11)

- 501: Concuuo-op05ición entre T"c;:nicos de loa cate~

goria y Prof ..aionalu de Oficio 2a nivel ....

501 libre deaignación entre la totalidad de las per
50na. de la Empresa con 2 años de antigüedad.

:<51 Concut"So-{)posición •
,
."

lAs .ctivid..des de perfeccionalJli'mto prof.sional y cul
tural. corr..sponden fund ......nt.lmente a tr....spectos:

a).- Puesta al di. en la& nuevas tecnica. y ""¡;todos de
trabajo. Cursilloa de entrenaa:iento. r ....otr..""
mi ..nto y se!llinAríos. dentro d .. la ÚIlpresa o fuera
de eU••

751: libre duirnación de l. Empresa.

Par. ascend.. r a e.ta categoria Se exigirá
güedad ..ini..... de 3 .ñoa en Técnico d.. 3a .

1.10 Asc..nso a técnicoa de Segunda categoria

una anti-

b).- La ÚIlpresa. con .. 1 soficiente personal capac;:ita
do, facilitará la preparación d.. los Cursos y de
sarrollo de lo~ .. ismos. qu....lcanz .... rán a todo el
penonal illlplicado.

c).- Actividades de tipo cultural. como cicloi de con
ferencias. actos r"creativos etc.

La promoción d .. l pero<ln... l de la E.mpre.ea se realizará con
for"", a los criterios que a continu¿t.ciÓn .e detallan:

a).- Producida la vac ...nt .. o cr"ado el nuevo puesto d.. tra
bajo ,yen un plazo llláximo d.. tres me ...es n anunciará
al personal au ..xiitencia. pudiendo pre.entar.e a las
pru..bas de aptitud quienes reunan las condiciones fi
jadas ..n la convocatoria.

b).- En i~ualdad de condidon... que .. 1 resto de los con
curlant.... el perlonal que durante ..as de cinco años
y, nunca _noa de dos d ..spuéa del, arranque d .. la 2a

Unidad. haya prestado sus servicios en r",gilllen de
turnos rotativos. tendrá pref .. rencia p.. ra las vacan
tes producid..s o puestoll de nueva cr..aciÓn.

c).- Una vez deaignado por el tribunal calificador el can
didato a .. leccioll4do. éste deber. ocupar el nuevo
pu.. ato dentro d.. l plazo 1Dáx1.lDO de doa mea..... partir
de la fecha del acuerdo del nOlllbr.... iento. Si trana
currido dicho plazo y por caUSas imputablea a la Em
prea•• el trabajador no fueae trasladado a BU nuevo
p",... to de trabajo. tendrá d.. recho • percibir 10& ha
beres qoe • au nueva .itu¿t.ción correspondan.

d).- Si p"..a l. mialll8 especialidad y nivel. se produjeran
vacantea ° nu..vo. puestos en los 6 me.es si¡uiente,.
al c><.&!Den. ae cubrirán por la E:!tpres ... COn 101 0poli
tor..s de má. alta puntuación qu... d..clarados apto••
hubi .. ran qu..dado sin plaza.

- 251 Concurso-Opoaición entre T"cnicoa de 3a con Ca
te¡oría y Profe&ional ... de Oficio la categoria con 2
años en la categoría y 10 años en 1& Eulpr.. sa.

- 501: libre desi¡nación de la Empr..sa entre el personal
de las dos cat..goría& inmedi .. tas inferior... qu.. tengan
una anti,üedad ..ini.... de 2 afIO. en la categoria y 10 en
la Empresa.

- 251 entrada de peraonal d.. nllevo ingr.. so con tituio
de grado .....dio y Técnicos ,"""dios de la Plantilla con
nivel inferior al propu... to.

Por la. circunlltanciaa que concurr..n tanto en las pla&all
que quedan encuadradas en ..sta segunda cat..goría Técni
ca, COlDO en el niv.. l que nec"lI .. ri...-nte hA de po&eer el
personal qy.. haye de ser promocionado a la llliSIllll •• i nO
..xiste per.onal capacitado para el asc..nso ..n 1..." cate
gorias if'lll·,ediatas inf .. rior..s del grupo profesional
~orrespondiente por libre e1,;cción, las vacantes de est"
turno podrán también s .. r cubiertas con personal d... nu..vo
ingreso en poses ion del titulo oficiallOenl" r ..conocido.
de grado medio. que "upere hs pruebas de Gelecci6n a
este nivel pr.. parada••

1.5 Ascenao a Técnicos d.. Pdtl>era cat"lIoria

Licre designación de la Eropresa.

:<.- GRUPO rI - PERSONAL ADMINISTRATrVO

2.1 Subgrupo Ir - Auxiliar.... de Oficina

El p.. rsonal ..ncuadrado actuallllent .. en la cst.. goris de
Ao..:xiliar de Oficin.. 3a ...scenderá a loa lo añol a la
2a categoria. :z años máa a la categoria y 2 añoa
..... a Nivel Especial 2a •

El personal encuadrado en la 2a categoria ...scende
rá a los 4 años a la la categoria y 4 años más a la
categoria de Nivei Especial 2a . El persona.l d.. i a

Cate¡Ona ascend.. ra a los 4 años al Sivel Especial 2a

"..",.,'

~". "
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El personal d .. n".,vo ingreso ascender';' .. los 8 años 2.2..6 Asc~nso a Prin>era Categoria
la eatelorí... de Nivel Especial 2&,

29520

2.2 Subgrupo I - ~in;strativos

2.2.1 "'scer"o .. Oficial Nivel B de Cu.Il.rta 0"""60ri..

75% Concurlo - Oposidón

251 libre designación de la E.mpresa

Al Consurso-opo.ición ,ui regulado. podni concurrir
el penonal de 1.. Sll categoría y el integrado en
.,¡ Sub¡rupo 11 Auxiliar". de Oficina.

Todo el personal encuadrado en 111. 5& categoría.,
Auxiliare. Adillinistrativo&. percibir';' " loa /o años
de lu ingreso en la lIIi51111i, la remuneración inicial
corre.ponóiente .. La de Adminütrativo de 4& cate
lloria Nivel B3_ .. 101 2. años má. la de Administra
tivo lo. cateloria Nivel B2 y a los 2. años mÁs 1..
remuner"cion y categoria de Adminisu.. tivo de 4a

Nivel 111. ai nasts entonces no ha 'ido posible Su
alcenso.

El pc~sonal de nueva ing~eso encUAdcado en la Sa
Catelo~ia. Auxilia~es Admini.5t~ativos. percibirá a
los 8 añoa de su ing~eBO en la llli"l!l&. la remune~a

ción y Catego~ia co~~espondiente &1 Administrativo
4& C... tego~ia Nivel 113'

2.2.2 bcenso a Oficial Nivd A de Cu.a~ta c.ll.t~j.2.!i..!.

75 1 Concurso-O¡>osición ent~e l05 Ofich.lea de

Nivel 8 (81. 82' 113)'

25 % libre designación de la Emp~esa. ent~e la to
talidad del pe~sonal de la llli,ltI.l con 2 añoa de
antigüedad en ella.

Con independencia de que exista o no vacante. a 101

a años de per.ne.nencia en la ",a CAtegoría Nivel
111. se aliCendA~á .utOllllÍtic.......nte a Nivel A2. a
todos efectol.

El personal de nuevO ingreso con independencia de
que ..xista o no vacaute a 101 8 anOI de .perll>&n"o;c::ia
..n la 4a Cat..go~is Nivel 83. a8c ..nd ..~a autolllll ti 
c.......nte al Nivel A3 a todo. los efectos.

2.2.3 Ascen.o a Te~eera Cat"Ko~ia

SOl Coneuno-opo.ición entre 105 Oficialu de Ni
vd A (Al. A2' A3) de 4s cate,ori. con
una antigüedad lIIini_ d.. 6 anal en la Emprua.

SOl Lib~e de.ignación d.. la Emp~esa.

2.2.4 A"e..nlo a T'Hce~a catel!;o~ia Sivel. Especial

251. Con<::urso Opo"icion
75% Lib~e designación de la EJDp~e.a

I'ara s"cender a e"ta c::ategoria se exigirá una antir\ie
dad Illinillla de 3 ano. en A01Ilinilitrativo de 3a .

2.2.5 Ascenso a Segunda Catelo~ia

El 2St por Concurso-oposici6n en el que pod~e.n

tomar pa~te el pe~ao",",l pe~teneciente a la cate
go~ia inmediata inferio~, sie¡¡¡p~e que tenga una
antigü"dad lIIinilll& de 2 anQ~ en dicha catego~ia Y
10 anos en la Eropresa

El 50% de 11$ vacant,,$ po~ libre eleccion de la
Elllpre~a entre el personal de l.~ dos categorias
in.mediataa infedo~"~ que t ..nga una anti¡uedad
..inima de 2 años "n eUa y d" LO en la ÚlIpreaa.

El 25% ~ ... tante. ali como aquélll.4 pla",a. reaer_
vada. al turno de Con~urso-opo.i-:ión que hayan
sido declaradaa desiertaa por no pr..aentarse aa
pi~antea o por no auperar lo. p~eaentadoa iaa
prueba. a que fueron aometidoa podr. proveerae
con perlonal de nuevo ingre50 que ea té en poae
sióo de titulo IDedio corre.pondiente y Adminia
trativoa de 2a Categoria de pliJntilla con nivel
iufe~ior al propue~to que sup.. ~en ¡as pruebaa de
aptitud que le .eau exilli<::a, ~on e.te nivel.

u~~" de.ignacion dlt la f.IlIp~"sa

3._G~\I'O ¡Ir - I'ERSONAL OI'ERAJUO

3.1 SW>inpo 11 - I'..ona je

3.1.1. Queda en libertad ia Empresa para cuanto se ~e

fiere al aa"enlO en e$te Sub8~upo Profelional.
con la \Í.nica limitacion de que el penonal in
duido en la catesoria de Peones Ordinarios hab~á

de ser eapecial e individual .....nte con~iderado por
la Empresa .1 cumplir lo. cinco años de p.. rmanen
cia en dicha cateSoria, por si pudieran ser as
cendidos a categoria superior o .i, dadaa sus
aptitudea y funciones su continuación en laa
tareas que desempeña es obligada. si bien podrá
s .. r asimil ..dQ econÓmica<f."nLe a dicha catell:"ria
$upe~~or. si. por SU compo~tart>iento, se hace
acreedor a esta _jora. En estos calioa, la Ellpre
sa podre. asignarle el ni"el ~et~ibutivo .uperior
a au c::ategoria.

El perr.onal encu.adrado en ls 3& Categoria de
Peón. ascendera a la 201 eategoria Nivel & a
loa 4 añoa de perm.anencia en la ,"ia_ y a los 4
años mlÍli a la de 2a Categoría Nivel A.

El personal encuadrado en la categoria de Peón de
2a 11 ascenderá a loa 4 añoli a Peón 2a A.

rl p"u.lnal de nuevo ingreso encuadrado en la Ca
tegoria de Peón 3a ascenderá a todo. lo. efec
tos a la 2a Categoría Nivel A a los 8 años de
perlMnencia en la lIIis....

3.1.2. El personat pe~teneci..nte ¡¡ este S...bgrupo con 1
ano de anti¡üedad en la Empresa podrá preaentarae
... los cursillol de allcenso a 3' :-livel d.. Profe
sional. ... d-e Oficio.

3.2 S"bgrupo 1 - Prof ... iouai ... de Oficio

3.2.1. A~cenaoll a Ofidales Segunda B ( 11 1. 11 2. Y B )

Los Oficial ea eneu.adradoa aetuallz.ente -en 3a Ca
tesaría, aacenderán a efectol econolllicoa a Ofi_
ciale. 2a Nivel 11) a 101 4 año. de penll&nen_
cia en aquella cateloría Y a loa 1, anoa lÚ.a a
Oficialea 2a Nivel &2 a todoa toa efeetol .sin
qUE pa~a elto lea nece.sario la exi.tencia de Va
cante••

El perso",",l de nuevo insre.o encuadrado en Ofi
cialel 3a , &lcenderá a todo. loa efecto. a Ofi
cialea 2a Nivel &3 a 1011 a años de pel"llll'nen_
cia en aquella Cat..soria.

Si, con independencia de ea te aacenao automático,
se produje"en vacantel en la Categoria de Oficia
le. 2a &. éstas ae cubdrán por loa turnoa de
Concurao-Oposición y antigüedad entre el peraonal
perteneciente al 3' Nivel, sesÚll loa porcentaje.
liguientes:

SOl Anticüedad

SOl Concurso-opo.i<::iOn

Para alcender a eata categoria se exigirá
tigüedad de 2 añoa en el 3' Nivel.

3.2.2. AICenSO. a Oficiale. 2' A lA 1. A 2 Y A 3)

75' Concurao-opoa ición

2St Libre duignación de la EIIIpresa

Para alcender a eata cst..goría ae exigirá una an
tigüedad lIIinillla de 3 años en la catecoria de Pro
f ..aionalel de Ofido 2a lit y 2a &2 ., de S
años entre laa eatesorias de Profeaionales de
Oficio 2a &-3 y Profel;iouales de Ofido
3a {A,B).

3.2.3. Ascenso a P~i .... ra 11

- SOl Concurso-Opo.. ición

- 501 Libre designsción

Para .... e ..nde~ a e$ta categoria ae exigirá una an
tigüedAd Illinima de 3 años en Oficial 2a Al' o
de 5 ..ños entre Oficial 2" A 2 Y 2a A 3'

'...........
-'..

,::~, ~:'\ ~
"';. ~ ~.'..,.:.:,.~
,,);'/;
.,.... ~

~·.. r.
\".; ..-:-:
:f.!;:,- ,
~' ...•.:: .
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3.2_~. "'.~~n.o .. rrilllera A a los f ....iliarel del trabajador fallecido en accidente c1e
tn.bajo, l. Empresa abo....... &1 heredero o heredero. que
..atimen ..... idóneo. 1.. cantidad de 1071.780 pellet•••

,51, Libre dui¡nadón de 1,0. Ü1prua.

Cuando del accident.. o enf .. .,..,d.d, cualquiera q"... ae.
su cau•• , re.ult..ra Inv.lid.. " Pe......nente Ab.olut. o
Cr..n Invalide" p...r. loa elllple'dol de C.N.A .• '1 a.i
fuera declarado por 101 org.ni."",. competente••e 1.
rantiza al e",pl"ado que .e encuentre en tal lit""eion.
el 1001 del .ueldo ....1 que veni.. dev..na.ndo. A t.l
efecto, s ..rá ,¡ C.rIO de 1& Empres' l •• dife..enci.a que
..esulter. entre lA' pre.t..cione. otorg..d•• a c.rao de l.
Segurid..d Soci.l y el 1001 del .ueldo re.l que le la
rant"'., gir.ndo el porcentaje que ae g......ntl;r;. exclu
.ivamente ,.obre la pen.llión que ,percibe el .fectado.

l. Invalidez Permanente "'bsolutA y Gr.n Inv.lidez

[.lit .. cantidad no se abonará c ......ndo l. Emp....a., eati... que
00 exi.ten p.arientes próxi""'. que vivier.n • expens•• del
tr.b.j.dor fallecido.

Central Nuclear de "'l... raz p.... tende favor ..c .... l. previ,ión
.oeial de ,u' tr.b.j.dore. y en ... t. line• .se convi..nen
l •• sil'-'iente. _jor•• :

IIrtieulo 39·.~ r ..n.ione. de Viuded..d. Orfand.d. Inval.idez Pet1N.nente I

JubilaciÓn

ACIlVIQADES

El per.o...... l encuadrado en e$<" ¡""po prof".ion&l • 0"
luir" a efectoa de prooooci6n 1 ,",cenaoa, aielllpre que
proceda, l •• non:u.a conside ..adao en el Grupo JI Io<lllli_
nis'.<'3tivo.

CAPI'I'UI.O VIII

ran•••"..ndal' a ..ate nivel U' exiairá utla &nti_
¡"edad lIIíni_ de 3 año. en la B.

P.r•••"encle ".ce nive!. se ..x~gini un... anti_
,ii~<!ad ..ini de 3 110.05 "n 18 Á.

251 Concurso-Oposición.

2,1 Concuuo-Opoaicién.

3.2.> ~.c.. n.o • PdlDera e.telor'" Niv",l Eapecial

4._ C,lllJPO TV_PERSONAL JURIDICQ, SANITAAIO

COM.n•.r;ML'ITAk!AS •

PlES¡~.CIOm:S y SEJlYIC'OS SOCIAlES

Se cor.c ..d..n en rélilllen de u.o gr.tuito '1 el per.o".l debe
atender • ~u bu..na con.ervación '1 empleo. no pudiendo .er
.. lquil.d,u o cedid.... ni utiliud..a .... que por el emple.._
Oo.

En loa .upueatoa de jubilación, ....erte o inc.p.cidad .b.o
luta, se prorroear" el derecho de 11.&0 de 1. vivienda p.ra
el int .. res"<lo o sua derecboha.bientes. ba.t. un tie.-po
....xiroo de doce (12) _ .....

.... l"'i."'" .., E....nti~ • 1•• persona. que se encuentren en
l •• itua.ción cor¡t-..lada er¡ el párrafo ...nterior. 1, per_
cepelón de l. cantid.ad de 20.608 "e...ta'/Dlel que le oto.._
g'rÁ" en concepto de .yud. de vivienda, y du.l"ente un pla"o
l:lIáxilllO de doc!! (12) _ses •• partir del lIIO"",nto de abando_
no (le la vivien;:!s de la e;;.,p ..e.a. En el aupu... to de que el
elllpl .. "d..:> o s,"" d.. rechoh.biente. no abandonen le vivienda
en el· p1.>.r.o de lo. doce (l2) ~~es .. Hipuladoa perde..á "1
der"cho a perdbir la .yud...eonó...;e. que .e fij•.

"Las No........ p.. ra l ••djudic.ción d.. l •• viviend'l propie_
dad de ¡a Emp ..esa a que .l"de el presente .rtículo se ree
li"er.'; de conformidad con laa no"""...prob..d•• por l. Di_
rección con hcn.. 24 de Julio de 1.987".

La c.ntidad resultante qu..dar" ..baorbid.. Y. en con.e_
e"..nei •• dejará de Abonarae cua.ndo por la. .. ..visione.
p.. riOdica. q..e p.ra este tipo de pen¡¡ion... le e.t.blez
CAn por diapo.icione. lel.. lel ••e .lc.nce el nivel de
,..lario que ,.e g.r.ntü•.

El •• l.do real. al que le .lud.. en el ¡>árr.fa 1 M
este .rticulo, e. el percibido por el tr.b.jador .... el
mea ifllllediatament...nt..rior a au baja en l. !apre.a.

En lo. supuesto. de que por la Selu.tid.lod Social .e re
conocieran. los falllilia ..ea de loa ...pleadol de Centr.l
Nuclear de Al"", ..a" pr... t.cione. por e.to. conceptol, .IIe
lI .. rantilO... ig"",1;"ent .. que loa pOrcent.. je...obre 1. re
"",nl:raci",n, d.. t .. rlllinadCla por la Segurid.d SOcial para
... ta. contins..ncia., lJiren .obre la. re=uner.ciones
r .... le. percibid"s por ..1 ..",pieado y sobre 10. lIlislllO.
conee1"'tol ...¡ari.le., que, en el calOo anterio .. , siendo
• e.rlO de la Empre•• el abono de la dife..encia eotre
laa prest"cion... otor8"0". por l. Segurid.d Soci.l,
h.st. ale.n"ar el nivel que Se conviene.

En lo••upue.to. d.. l n· 1 y 2 se g....ntiza al tr..b.j.
dor o .ua d"rechohabi ..nte. que l. pen.ión resultante no
... rá interior ..1 S... lario l'linilllO Interprofei.ional vilen
te "n cada lIlO"",nto, siendo a cargo de l.. tnIpre •• el
.bono de l •• cantidades que re.ult .. ran ha.t. compl .. tar
1.. cifra que ... garantiz•.

3. Jubilacion

En el c.so de que la Empr a na di.ponS' d .. vivi ..nd. par.
facilitarla al ....pl..ado, tabl.ecen una.ll ...yudaa de
Vivienda .ustitutori que Se cif ..an en l •• c.ntidade. de
15.456 pe.et.s/_s. c ndo el ..",pleado dhponS' de vivien-
da de 'u propied.d, y de 20.608 p....et•• /mel cuando el em
pleado utilice vh'ienda en rési"""n de alquiler. na.t. t ..n
to .." "uanto 1. Elllprea. e.llté en condicione. de f.dlitarl.
directamente, mediante el ai.te_ de .djudic.ción previsto
en el ReglaJllento de .djudic,ción <le viviend'l.

En el año 1.988 _ba. cantidadea qued.ran iaualada. en la
cu.anti. de Ayuda en réSi....n de .lquiler.

En lo••upue.to. de jubilación, lIlUerte o inc.p.cid...d .b.o
luta, el trab... jador O ..... derechohabientel. percibirán du
rante el pl.zo de doce (12) ......... , • cont.r de.de el 11IO_

_nto en que Caul ..n baja en la E1aprel', l. c.ntid.d de
20.60S pe.etaa/"",••

Anieulo )7".- S=loi.tro de Ener,i. Eléctric.

Se _ntendrá el aWlliniltro de energia .. léct.. ic. en ..n.alo
ga~ condicione. a l •• d.. 1. t.rif. de eo:pleado, I la. viu_
d... de e ..pleado,. jubil.dol y .quello. e.pleadol que le
encuentren ..n .ituación de Inv.lid.. ,. peI"llllnente ab.olut••

l.o. elllpleado, de C.N.A •• pocl. ...in .olicit.r 1••plic.ción .de
tarifa • la segunda vivienda .iempre '1 cuando ae ."recl.lte
docur.>ental Y aufleiente"",nte l. propiedad de l. 1lIh._ por
el e",ple.do. y cuando l. vivienda .e utilice exclu.5ivamen
te por d elllple'do con1ua:" e hijoa.

Articulo 38·.- "'yuda ero ca.o d.. f.lleci.ieoto por accidente de tr.bajo

Con independencia de 1.1 inde1llfli".eiones que. eolllO conle
cu.. ncia <le lal di.po.ieíon... en vílor, pued.n corze.ponder

Lo. trab.j.do""a de C.N .... l ..... ra" •• 1 cWllplir la ed.d de
64 año. podrán acogerae al .í.lltema de jubilación ..spe
cid previsto ..n el Real Decreto Ley 14/1.981 de 20 de
Agosto y .u de••r ..ollo aprobado po .. el Re.. l Decr.. to
270S/t.981 de 19 de Octubr...

"'rticulo 40·.- Seguro Col ..ctivo de Vida

El Seluro Colectivo de Vid. cubre en la .ctualid.d l ••
continaencia. de f.llecimiento e inv",lid"" peI"llllnente .b
.olut•• cualquie ..a que fu.. r", Su C"uaa, incluida el rie.go
radioactiva, en cuantía de 3.000.000 p...eta., •• í Como 1.
"""e .. te o incapacid.d pe ......nente ...b'otut. por accidente "in
itin.. re" por CIlOtivo. de tr",b.jo en cuanti. de 6.000.000
pesetas adicionales. ~

La incluaión en e.te Seguro d.. Vid. deberá fonnali" ......
por el trab.. j"dor en el ",OlM'nto del .. Ita en la .EIIlpreaa. la
renuncia al lllislIlO, deberá exp ..esarl. por ..acrito •
.... rdiendo el derecho a au inclu..ión po~terior. Esto último
s... aplica ilualm..nte a aquello. tr..bajadore. que
eocontrandQ1e de alta en la E",pr..."" no aean benefki.rio~

de e.te seguro en l ••ctualid..d,

Con independencia de lo anterior ••e eltablece un .eluro
c.pitaU"ado .. de Vid.-I'luerte con un capital lar.nthado de
3.750.000 pe.eta. p.r. el .ño 1.987, incr..mentándole elta
c.ntid.d en un millón adicional por .ño. ~.t....lcanz.r l.
cifra de 3 v ..cel el nivel lO de b tabl. aal.rial, •
plrtir de cuyo lIIO.....nto se ....nt ..ndrá e.llt. equivalenci••

La p.rticip.ción en el co.llte de estas Selluroa le ... del 701
• c .. rEo de l. ElIIpr.... y del JOt. .. carllo de lo. tr..baj..do
re•.

La indudón en este Selluro de Vid. deber;j, fOl'1lll1iur ...
po.. el tr.baj.dor en el 1II01IIento del alta en 1. EmpreE•. La



a) Sit--.aciÓn f.....,di"r perer:toria del e ..pl.eado.

'-enunci~ al mi.mo, deber" expres".los por- e~crito perdien- I Ar~iculo :.,'.- Prestamos en General
do el derecho ..." ;nclusion posterior. Esto "lti"", aplica
igualmente " aquellos tra.bajadores qu,", ..ncontdindose de
alta en la Empresa, nO sean b.. "e! le' .. r;os de eSte seguro Se establecen las .'g"iente. bases para la obtenci6n de
en la act ..... \idad. p.-;"stamo.;

Articulo 41'.- Econol!l.llt.o
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nuevo presta..., en tanto

d) COlllpra o renovación d", vehlculo,

¡"ingÚfl empleado podr';; r;olicitar
nO h"ya liquidado el .nterior.

Para 1. atención de est•• neceaidadea s", determina lln
f"ono:!o .de 6.552.,500 pe.et.s, durante 1; vi,,,,ncia de este
C~nvenlo. en.tendi"'ndo que esta cantid..d representa el tná
xlJllO de cantIdad prestada al perscm.l en cad-l. a.oaento,

e) Co",pra de IlIUbiLiario

b) Co"'p~a d~ vivienda parA quien no eisfrute vivienda fa
cilita';" ~or la Emprl':sa,

Viernes 2 octubre 1987

Como co"'pells"C~on a 1.. no "xi.ceneia de .. COII01... tO en C.N.
AlmAra><, 5e establece"'" Pi". de Econumete ¡l0r importe de
50.000 peutas/año. Este Plus s" abOnará en el lI>es de :-iar
zo de cada año.

Anie ... lo ~2·.- Plus de VinCulación .. 1 Puesto de Trabajo

29522

Con objeto de incentivar la peI"fflllnenci. en el pueato de
trabajo del penon.l, dada la escasa movilidad pc~ lo
reducido de h plantilla. se establece un PIUi de
Vin~ulación al puesto de trabajo. que alcanzará COlllO

maJ(llDC el 151. de cada nivel salarial.

La percepción prog<esiva del Plus Se harA como sigue:

Primer año "' ... ,.".", no se percibe
Segundo año ,. no se percibe
T.. rcer año , 2.25 1.
Cu.'lrtoaño ".... 1,,501.
Quinto año 6.75 "
Sexto año ", .• ,.".,..... 9.00"
Séptimo año ,10.501.
Octavo Año ,,, " " .. 12..001.
Noveno año ..• ".-;-"., .. " .. l3,50"
Décimo año ,15,001.

Articulo 46" _ AYuda de farmacia

La Enlprelia, p~evia prelientaci60 de lali recetar; da Farmacü.
oport~a. se hará cariO de la cantid.d, que de confor.i
dad cOn lar; normali dictadas por 1.. Segurid.d Social,
correlipcnda abonar al alegur..do cuando .,ataa fueran pres
critaa por el N.,<iic" corrupondi.ente de 1& Seluridad So
cial.

lA EQopresa abon.rá id.,ntico porcentaje en .qaéll.a rece tU

preicrit.s por lspeci.listas, cuy. aaistencia a 101 mir;DlOs
se.. orden.da per loa ServiciO. Médicos de Eapres., exelu
Ilv....nte.

Si <iurante 1.. vigencia del presente Convenio, se incremen
t .. ra l. participación del trabajador en loa costea h.rma
ceuticos. la Empresa se h.rá cariO del incre_nto que r;e
p.-oduzea,

,
,

,."

l.a percepción de este Plus. no se verá afectada por:

a) Ascen.o. d", nivel o cAtego~ia qu'" no supona..n ningún
c""'bio en las funcion",s O actividades del enlpl.eado.
sino solo en su cualificación,

b) Cuando el carr.bio en puesto. categoria O nivel sea debi
do a decisión de la Empresa.

El Plus de Vinculaci¿'n. no será de Aplicación en Aquélloll
iupueato. en que la Elnpresa haga uso del derecho de libre
desil>fillciC-n. entre aquélloll elllpleadoa que se presenten al
Concurio-Oposición. convocado de acuerdo <::on lall no.--.
qlle parA ",sta lIIat",ria ",stablece ",1 vigent", Convenio Colec
tlVO, en cuyo casO se ",r;tara • lo dispuesto en el párrafo
liiguiente.

En el CaiO de producirse una prolnQción del elllpleado dentro
de una .. iul& Sección que suponga ~ cambio de funcionea o
actividades, basada. en l. e>\p",rienci. y conocimientos en
su puesto anterior. el P1ua quedará bloqueado en la canti_
dad qlle disfrutaba haita que. la Y.loración. partiendo de
cero, del Plua en Su nueVO puer;to aupere la cantidad blo
qu....da,

Para l. aplic.ción de "'te Plua, Se to....rá COlDO fecha cÓm
puto el 1 de Enero de 1,971. fecha en la cual el penonal
quedó encuadrado en SWl reipectivos niveles y c.tegoriu.

Articulo 43' ~ Plus de I'e.--nencia en ",1 Nivel

S", establ",ce un Plus de Permanencia en ",L Nivel eq"iyahn
te. un 1.S1. del saLario b.se por trienio, sielllpre que no
se produLcan lDOdificacione¡; en el Nivelo Categocia aliig
nada. a un trabajador. cualquiera que fuese su caur;.·

El primer trienio. COll'ellLara a devengarse una vez conSe
guido el tope ...aximo del Plus de Vinculación. siempre que
el trabaj.dor haya permanecido en el mismo Si"el o Catego
rla durante tres o lll&S .ños.

Articulo 44".- Ayudas de Elitudiol

Ambali partes. acuerdan qlle durante la vigencia del
presente Convenio se elaborará el Reglamento que regule la
concesión de af\ldu de e .. tlldioli.

La aportación económica de la Enlpresa en este nueVO
sistema r;erá de idéntica cuantia que lo que suponga L.
aportación de Lo. trabaj.dorlOS,

En el Cent~o de "t<odrid. ¡;e continu.'lrá con el aiat.."", es
tabllOcido h.ata h. fecha,

l.a Ayuda de Co..ida que en l. actualidad ae viene perci
biendo queda fijada en 584 ptas/dia,

Articlllo 48"._ Vinculación .. la totalidad del Convenio

Arti.culo 1,9-.- Comiliión Paritaria

Sin detri....nto de lólr; fa<::u~t.de .. de todo orden que <;orrell
pondan .. la Dirección d", la Empres., y por diapoaici6n le
gal. cuant.s dud•• y divergenci.a puedsn .urSir entre la..
partes aobre cuestionea de interpretación y &pli<;.ción del
presente Con"enio. serán sometida. a 1. Comi.ión Paritaria
que Se crea, Esta COllliliión. eatá integrad. por loa aeño
res:

O. Leod",gario FernándeL !'!arcos, O. F....n.ndo Martine.. Jime
ne¡ y D. Juan CarlOIi Dominguez Bautista, en representación
de 1.. Empresa. y D. Cidaco J..bato Amado. D. Antonio
s.njuan Kartinez y O, Fe1ip.. López Pérez, en repres ..nt .. 
ción de loa trab.jador"li'

Artículo 50'.- c1áusul .. Deroutori.

El presente Convenio Colectivo, aur;tituye .1 viaente har;ta
l. fecha. que, en conae<:uencia, qued.. ain .. fecto, Asimia
100, anula los preceptoa de la Oróenanza Laboral eO lo que
contradiga lo dispuesto en eate Convenio, 'Y de modo espe
cial. a aqu.,110s articulos a loa que afecta au contenido
económico,

Siendo de. tot.l confonnidad de lu partes intervinientea el tex
to del presente ConVenio Colectivo, lo finoan en Madrid « 29 de
Julio de 1. 987.

,lo"

¿.~~.~,.~;

,'.":':"
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JURIDICOS N.
PERSONAL ADMINISTRATIVO ESPECIALISTAS PRECIO HORA BASE

TECNICOS SANITARIOS y
R.

ACTI . CQMPLEHENT. ADMINISTRATIVO AUll. OFICINA PROF.QFICJQ PEONAJE 1001 901 801

2. Eópeci.r.l N-A 2. Especial N-A 2. Ellpeeial N-A 1 1.807 1.626 1.446
2. Especial N-a 2. Especial N-a 2. Eópeeial N-' 2 1.771 1.599 1.422
2. EBpecial l'-C 2..0 Eópecial M-e 2. E¡pecial N-e 3 1.733 1.560 1.368
2. N - A 1 2. N - A 1 2. N - A 1 4 1.614 1.453 1. 291
2a N - A 2 2. N - A 2 2. N - A 2 5 1.492 1.343 1.194
2. N - A 3 2. N - A 3 2. N - A 3 6 1.447 1.302 1.158
2. N - B 1 2. N - B 1 2. N - B 1 7 1.401 l.261 1.121
2. H - B 2 2. N - R 2 2. N - B 2 8 1.324 1.192 1.059
2a N - B 3 2. N - B 3 2. N - B 3 9 1.285 1.151 1.028

3. Nivel E¡pee. 3. Nivel Espee. 3. Nivel Espee. l. Nivel Esp. 10 1.285 1.157 1.028
3a Nivel A 3. Nivel A 3. Nivel A l. Nivel A 11 1.247 1.122 99'
3. Nivel • Jo Nivel • 3. Nivel a la Nivel • 12 1.168 1.051 934
4. Nivel A , 4. Nivel A 1 4. Nivel A , 2. Nivel A , 13 1.109 998 887
4. Nivel A 2 4. Nivel A 2 4. Nivel A 2 2. Nivel A 2 14 1.046 941 837
4. Nivel A 3 4. Nivel A 3 4. Nivel A 3 2. Nivel A 3 l' 1.020 91' Bl6
4. Nivel a 1 4. Nivel O 1 4. Nivel • , 2. Nivel • , 16 995 '96 796
4. Nivel • 2 4a Nivel a 2 4a Nivel • 2 Nivel Esp. 1 2. Nivel a 2 17 940 846 752
4. Nivel • 3 4. Nivel a 3 4. Nivel a 3 Nivel Esp. 2 2. Nivel a 3 lB 915 824 732

5. Nivel A I 5. Nivel A ,. Nivel A l. Categoría 3. Nivel A ,. Calegoria 19 ..9 .00 711,. Nivel a ,. Nivel • 'a Nivel a 2. Categoría 3. Nivel • 2. Categoría A 20 847 762 678
3. Categoría 2a Categoría • 21 822 740 ".

3a Categoría 22 802 722 642

ACTIVIDAD ELECTRICIDAD

BRUTO ANUAL N-R

4.658.399 T-l
3.983.174 T-2
3.647.429 T-3
3.448.450 T-4
3.2')2.461 T-'

3.252.461 1
3.198.468 2
3.119.226 3
2.90'>'375 4
2..686.ILO ,
2.603.955 6
2.521.7')0 7
2.382.915 8
2.313.499 9

2.313.499 10
2.244.083 11
2.101. 592 12
1.995.637 13
1.882.380 14
1.836.111 15
1. 791.036 16
1.692.392 17
1.646.724 18

-------
1.601.054 19 ".'

A 1.524.327 20
B 1.480.4g8 "1.443.9')1 22

-----~------

oría
oria
oriOl
OCI ..
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ANEXO N" 1 AL CONVENIO COLECTIVO DE 1987-1989

M'EXO N° 2 AL CONVENIO COLECTIVO DE 1987-1989 ACTIVIDAD ELECTRICiDAD
PR!CIO HORA BASE PARA CALCULO DE HORAS EXTRAORDINARIAS

JURIDICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
TliCNICüS SAJUTARIOS , PROF. OFICiO PEON

;.eTI .COP1r'LE.'v.El"T. AlflINiSTRATIVO AUX. onCINA

l. Supo la N-A la Supo la N-A la Supo l. N-A

la Supo l. N-B l. Supo la N-' la Supo la N-'
l. Supo 2a N-A la Supo 2a N-A la Supo 2a N-A

l. Supo 2a N-> la Supo 2a N-O la Supo 2a N-O

la Supo 2a N-C la Supo 2a N-e la Supo 2. N-C

-

2. Especial N-A 2a Espec .1 N-A 2. Eópecial N-A

2a [¡¡pectal N-' 2a Ebpee .1 N-' 2a Especial N-a

2a Especial N-C 2. Espec al M-C 2. Especial N-C

2a N - A 1 la N - A 1 2a N - A 1

2a N - A 2 2a N - A 2 2a N - A 2
2. N - A 3 2a N - A 3 2a N - A 3
2. N - • 1 2a N - • 1 2a N - B 1
2. N - R 2 2a N - • 2 2aN-B2
2. N - a 3 2a N - a 3 2a N - B 3

-

3. Nivel EGpeco 3a Nivel Espee. 3. Nivel Espee. la Nivel Esp.

J. Nivel A 3a Nivel A 3a Nivel A la Ni vel A

3. Nivel • 3a Nivel O 3a Nivel • la Nivel O
4a Nivel A 1 4a Nivel A 1 4a Nivel A 1 2a Nivel A 1
4. Ni vel A 2 4a Nivel A 2 4a Nivel A 2 2. Nivel A 2
4. Nivel A 3 4. Nivel A 3 4. Nillel A 3 2a Nivel A 3
4. Nivel • , 4. Nivel • 1 4. Nivel • , 2a Nivel • 1

4. Nivt=1 a 2 4. Nivel a 2 4. Ni>.'cl a 2 Nivel Esp. , 2. Nivel a 2
4a Nivel • 3 4a Nivel • L 4. Nivel a 3 Nivel Esp. 2 2a Nivel • 3

~

,. Nivel A 5. Nivel A ,. Nivel A ,. Categoría 3. Nivel A l. Categ
l. Ni.v"l • ,. Nivel a ,. Nivel • 2a Categoria 3. Nivel • 2. Categ

3. Categoría 2. Caleg
3. Categ

._-_.._~-
-~ -----~---- ----_.- ------ --" ----- ---

EMPRESA CENTRAL NUCLEAR

EMPRESA CENTRAL NUCLEAR
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22438 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo, por la quese dispone la
publicacion del VIII Convenio Colectivo de Auto
escuelas.

Visto el texto del VIII Convenio Colectivo de Autoescuelas, que
fue suscrito con fecha 5 de mayo de 1987, de una pane, por la
Federación Nacional de Autoescuelas, en representación de las
Empresas e1.el sector, y de otra, por los Sindicatos FETE-UGT y
USO, en representacién de los trabajadores de las mismas, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de
la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, y
en el Real Decreto 1040/1981, de 22 mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo de Auto·
escuelas.

CO¡"'VENIO COLECTIVO DE AMBlTO ESTATAL PARA LA
ACTIVIDAD DE AUTOESCUELAS

El presente Convenio Colectivo ha sido concertado por la Mesa
Negociadora compuesta por tres representantes de la Federación
Naconal de Autoescuelas y tres representantes de la Central
Sindical FETE-UGT y un representante de la Central Sindical
USO, Centrales Sindicales mayoritariamente representativas del
sector.

AMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.0 AmbltofunclOnal y territorial-El presente Com'e
nio afectará a todos los centros que impartan las enseñanzas
especializadas de conducción de vehículos de tracción mecánica en
todo el territorio del Estado Español, según cuanto se detennina en
el capítulo 1 (artículos 1, 2 Y 3), en el capítulo II (artículos 5, 6 Y
8) de la Ordenanza Laboral vigente (IX 1974) Y en su disposición
transitoria segunda.

Art. 2.° Ambito personal.-Afectará a todo el personal que en
su relación contractual se halle vinculado a un centro de enseñanza
denominado autoescuela, según 10 establecido en el articulo l.0 de
la Ordenanza Laboral vi~ente.

El personal comprendIdo en el ámbito de aplicación se encuen
tra clasificado, a partir del presente Convenio, en los siguientes
grupos:

A) Personal directivo: Director.
B) Personal docente: Profesor.
C) Personal no docente. Administrativos: .oficial, Auxiliar y

aspirante.
D) Personal de servicios generales: Mecánico y Conductor.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación personal el trabaja

dor de alta dirección o gestión de la Empresa, así como la actividad
que se limite al cargo de Consejero de Empresa, en las que revistan
fonna jurídica de Sociedad. Igualmente se excluye el personal que
pertenezca a la familia del propietario de la autoescuela.

Art. 3.° Ambito temporal.-El presente Convenio entrará en
vigor, sea cual sea la fecha de su inscripción en el Registro, a partir
del l de enero de 1987, y su vigencia será de un año.

Art. 4.0 Denuncia.-El presente Convenio podrá ser denun
ciado por cualquiera de las partes, con dos meses de antelación,
como mínimo, a la fecha de su vencimiento.

Art. 5. 0 Período de prueba.-La duración del período de prueba
para todo el personal comprendido en este Convenio será de seis
meses.

Art. 6.° Preaviso de cese por parte del trabajador.-EI trabaja
dor que desee cesar voluntariamente en el servIcio de la autoes
cuela, se verá obligado a ponerlo en conocimiento de la misma por
escrito, con un mes de antelación para el personal directivo y
docente y quince días laborables para el personal no docente. El
incumplimiento por parte del trabajador de la obligación de
preavisar con la indicada antelación, dará derecho al centro a
descontar de la liquidación del mismo el importe del salario de un
día por cada día de retraso en el preaviso.

Habiendo recibido el centro con la antelación señal".da el
preaviso indicado, al finalizar el plazo vendrá obligado a abonar al
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trabajador la liquidación correspondiente. El incumplimiento de
esta ~bligación por el .centro lleva~á aparejado el .derecho del
trabajador a ser mdemmzado con el Importe del salano de un día
por cada día de retraso en el abono de la liquidación, con el limite
del número de días del preaviso.

Art. 7.° Jorn.ada laboral.-La jornada laboral del personal
directivo y docente será de treinta y cinco horas semanales,
preferentemente de lunes a viernes. La jornada laboral del personal
no docente será de cuarenta horas semanales, que se realizarán
disponiendo de un sábado libre cada quince días, y en caso de que
este descanso no pudiera tener lugar en el sábado, se disfrutará otro
día de la semana.

Art.8.0 Horario.-El horario será fijado por el empresario por
escrito, pudiendo ser modificado cuando existan probadas razones
técnicas, organizativas o productivas. En el supuesto de no ser
aceptada la modificación por los representantes legales de los
trabajadores, habrá de ser aprobada por la autoridad, previo
informe de la Inspección de Trabajo.

Las horas ordínarias a trabajar no podrán exceder de siete al día
para el personal directivo y docente, y de ocho para el personal no
docente.

Se ent~":derá por jornada partida aquella en .la que haya un
descanso mmterrumpldo de una hora como mímmo y tres corno
máximo.
. En los día~ de exaII.1en se considerará. que el Profesor trabaja en
Jornada contmuada SI se ~ubren las Siete horas de trabajo, no
pudi~~do ser reclam<:,-do fuera de estos límites horarios. Si el exameñ
requmera menos uempo real de presencia del Profesor éste
deberá hacerse cargo de leCCIOnes hasta completar su Jornaoa <lIana
y siempre dentro de su horario habitual. Estas horas no serán
consideradas como extraordinarias.

El inicio y el fin de la jornada diaria, sin menoscabo de lo
anteriormente dispuesto, comenzará a regir desde la salida de la
aut?e~;:uela o garaje, par-a desplazarse a zonas de prácticas, examen° slmJlares.

En la jornada diaria, cuando ésta sea partidz,el horario deberá
ser establecido de modo que las clases estén agrupadas en dos
bloques como máximo.

Art.9.0 Horas extraordinarias.-EI número de horas extraordi
narias no podrá ser superior a dos al día, quince al mes y cien al
año.

La realización de horas extraordinarias será voluntaria, se
registrarán día a día y se totalizarán semanalmente, entregando
copia del resumen semanal al trabajador, en el parte correspon
diente.

Cada hora extraordinaria se abonará con el 75 por lOO de
recaf$0, y el precio de la misma será el que resulte para cada
trabajador, según su categoría laboral, de la aplicaCIón de la
siguiente fórmula:

Salario base mensual + compl.° an!. x 15 pagas x 1,75 incremento hora

273 días laborables x jornada semanal

6

Art. 10. Vacaciones.-Todo el personal disfrutará de un mes de
vacaciones, preferentemente en verano.

También disfrutará de vacaciones retribuidas el día anterior a
Navidad (Nochebuena), el 31 de diciembre y el Sábado Santo. Si
las Jefaturas de Tráfico dispusieran exámenes de aspirantes con
ductores en cualquiera de los días apuntados, el empresario
señalará discreccionalmente otro día de descanso dentro de la
semana correspondiente.

El periodo de vaciones será comunicado al trabajdor con dos
meses de antelación, como mínimo.

Festividad de la autoescuela.-Tendrá carácter festivo para todo
el personal de las autoescuelas y se realizará el primer martes de
octubre.

RETRIBUCIONES

Art. 11. Tablas salariales.-Desde elIde enero al 31 de
diciembre de 1987, los trabajadores afectados por el presente
C0t:1venio percibirán, en concepto de salario base, complemento y
antIgüedad, las cantidades qur se especifican en las tablas que van
incluidas en el Convenio establecido para 1986, incrementadas en
un 7 por 100.

Añ. 12.-Complemento de antigaedad.-La acumulación de los
incrementos por antigüedad no podrán en ningún caso suponer
más del 10 por 100 a los cinco año~, del 25 por lOO a los quince
años, del 40 por 100 a los veinte eños y del 60 por 100, como
máximo, a los veinticinco años o más.

Los incrementos se calcularán sobre el salario base.

;":::~~'- '
,.~l •
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Lo dispBesto anteriormente se entiende sin petjuicio de los
derechos adquiridos o en trance de adquisición en el tramo
temporal correspondiente.

Art. 13 Pagas extraordinarias.-Los trabajadores afectados por
el presente Convenio percibirán dos pagas extraordinarias, una en
el mes de junio y otra en el mes de diciembre, consistentes cada una
de ellas en el importe del salario base más los complementos del
Convenio y antigüedad, pudiendo ser prorrateadas en las doce
mensualidades. La paga de diciembre se satisfará entre los días
15 y 20.

Art. 14. Paga de beneficios.-Los trabajadores afectados por el
presente Convenio percibirán una paga de beneficios consistente en
el importe del salario base más complementos de Convenio y
antigüedad, pudiendo ser prorrateada en las doce mensualidades.
Esta paga se abonará durante el mes de marzo de cada año natural.

Art.15. Plus de residencia.-Los trabajadores en Ceuta, Melilla
y Canarias percibirán en 1987 un plus de residencia cuyo importe
será igual al percibido por el mismo concepto durante el año 1986.

Art. 16. Premios por exámenes.-EI Profesor percibirá, en
concepto de incentivo, la cantidad de 100 pesetas por cada alumno
que apruebe la fase teórica la primera vez que lo realice; el Profesor
percibirá también, en concepto de incentivo, la cantidad de 300
pesetas cuando el alumno apruebe la fase práctica en el primer
expediente.

Art. 17. Premio de jubilación.-La jubilación se regirá por lo
establecido en la Ley General de la Seguridad Social.

Al producirse la jubilación, todo trabajador que tuviera quince
años de antigüedad en la Empresa percIbirá de ésta el importe
íntegro de tres mensualidades, más una por cada fracción de cinco
años que exceda de los quince de referencia.

DERECHOS SIND!CALES

Art. 18. Derechos sindicales....Además de los derechos estable·
cidos por la Le_y que aseguran la.libertad de acción sindical de las
Empresas, se acuerda:

A) Los trabaj&dores tendrán derecho a utilizar los locales del
centro de trabajo para la celebración de asambleas, siempre que
cumplan las disposiciones de los artículos 77 al 80, ambos
inclusive, del Estatuto de los Trabajadores.

B) En cada centro de trabajo deberá existir, en lugar visible,
un tablón de anuncios sindicales.

C) Los trabajadores en activo que ejerzan funciones sindicales
de ámbito provIncial o nacional en órgano directivo tendrán
derecho a excedencia especial mientras dure el ejercicio de su cargo
representativo.

D) J....os trabajadores que formen parte de la Comisión Parita
ria o Comisiones Negociadoras de Convenios tendrán derecho a
ausentarse de su trabajo previo aviso y justificación, sin dejar de
percibir su remuneración habitual, para participar en las reuniones.
Dichos trabajadores no podrán ser despedidos durante el período
de las reuniones o de las negociaciones en las que tomen parte, ni
antes de los cu.<!renta y cinco días siguientes de finalizar estas.

E) Ningun afiliado a una Central Sindical será sancionado
disciplinariamente sin que sea informado el Comité de Empresa o
Delegado de Personal.

Art. 19 Comisión Paritaria.-En el término de un mes a partir
de la publicación de este Convenio en el «Boletín Oficial del
Estado», se constituirá una Comisión Paritaria compuesta por dos
representantes de cada Sindicato firmantes de este Convenio, e
igual número de representantes por parte empresarial. Serán
Íunciones de esta Comisión Paritaria:

Interpretación del Convenio.
Vigilancia del cumplimiento de lo pactado.
MedIación entre las partes.
Cualesquiera otra que la leyes le otorguen.

La Comisión se reunirá cuantas veces lo solicite el 60 por 100
de cada una de las partes.

Art. 20. Situación más benejiciosa.-Las mejoras económicas
pactadas en el presente Convenio podrán ser absorbidas por las que
en el futuro puedan establecerse por disposición legal, y por las que,
con carácter voluntario, vengan abonanado los centros a la entrada
en vigor del Convenio, siempre que las mismas no tengan el
concepto de salario base o plus de antigüedad normal. La remune
ración total que a la entrada en vigor del Convenio venga
percibiendo el personal afectado por el mismo no podrá ser
reducida por las aplicaciones de las normas que en éste se
establezcan.

Con respecto a las demás situaciones, serán respetadas en todo
caso las más beneficiosas que vinieran disfrutando los trabajadores,
en virtud de normas previas al presente Convenio.

Art. 21. Derecho suplewrio.-Queda derogado cuanto en la
Ordenanza Laboral vigente y en los Convenios, Laudos y pactos
anteriores estén en contradicción con lo acordado en el presente

Convenio. Para lo no especificado en este Convenio, se estará a lo
dispuesto en la legislación laboral vigente, en la la Ordenanza
Taboral, Convenios Colectivos y Laudos anteriores.

Art.22. Enseñanza grawita.-EI cónyuge e hijOS no emancipa
dos que convivan con los trabajadores de autoescueias tendrán
derecho a la enseñanza de las fases teórica y práctica y a la
matrícula para la obtención de un permiso de conducir de
cualquiera de las categorías que tengan previsto el aprendizaje de
esta materia. Estas clases serán impartidas por el propio trabajador
fuera de la jornada de trabajo y correrán de su cuenta los gastos de
combustible y tasas oficiales.

Art. 23. Reducción de plamillas.-Los trabajadores de autoes
cuela que realicen su labor en ellas en régimen de plena dedicación
tendrán preferencia de permanencia en la Empresa, en el supuesto
de una aplicación por ésta de una reducción de plantilla.

Art. 24. Facilidad de promoción y redc/aje.-Las partes se
comprometen en facilitarse recíprocamente cuantas condiciones
supogan un continuo reciclaje. perfeccionamiento y productividad
en materia de la conducción.

Art. 25. Seguridad e higiene en el trabajo.-En cuantas mate
rias afecten a seguridad e higiene en el trabajo, serán de aplicación
las disposiciones contenidas en la vigente Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de
marzo de 1971, Y demás normativas concordantes.

La Comisión Paritaria procederá a estudiar la forma de adecuar
dichas normas a las peculiaridades del sector, y desarrollará las
funciones del Comité de Seguridad e Higiene.

Las Empresas propiciarán las condiciones necesarias para que
los trabajadores puedan someterse a un reconocimiento médico
anual a través de los Servicios Médicos de la Mutua Patronal con
los que tengan cubiertos los riesgos de accidente de trabajo, o con
aquellos otros que libremente designe el trabajador, sin que tal
reconocimiento implique coste alguno para la Empresa.

TaMas salariales para 1987

Catcgona Salario Comple- To,," Trieniobase mento

Director:
a) 43.449 - 43.449 3.039
b) 16.295 - 16.295 1.I41

Profesor 53.589 - 53.589 3.749
Oficial Administrativo 38.954 12.400 51.354 2.727
Auxiliar Administrativo 38.954 5.992 44.946 2.727
Aspirante ... 23.972 1.999 25.971 1.677
Mecánico 38.954 7.990 46.944 2.727
Conductor 38.954 7.990 46.944 2.727

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987. de la
Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para el personal de
tierra de la Compañía «TransmediIerránea, Sociedad
Anónima» (Anexos).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Compañía «Trans
mediterránea, Sociedad Anónima», personal de tierra (anexos), que
f.re suscrito con fecha 22 de julio de 1987, de una parte, por
miembros del Comité Intercentros de Personal de Tierra de la
citada Compañía, en representación de los trabajadores, y de otra,
por la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y
de confonnidad con lo dispuesto en el aniculo 90, apartados 2 y 3,
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadcres,
y en el Real Decreto 1040{1981, de 22 de mayo, sobre registro y
depósito de Convenios Colectivos de trabajo,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el <<Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

De conformidad con lo previo::to en la disposición transitoria del
Convenio Colectivo firmado el día 16 de junio de 1987, se acuerda
incluir como anexo las disposiciones siguientes;

Art. 49. Jubilación.-El personal con sesenta y cinco años
cumplidos al 100 por 100 de la pensión de la Seguridad Social, en
función de los años de cotización, percibirá las indemnizaciones a
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CAPITULO II

TEXTO ARTICLLADO DEL CONVENIO COLECTIVO PARA
FARMACIAS 1987

CAPITULO PRIMERO
Ambito de aplicación

Artículo 1.0 Ambito personal y funcional.-EI presente Conve
nio Colectivo regula las relaciones de trabajo de las Empresas de
Oficinas de Farmacia y sus trabajadores y será. de aplicación a todo
el personal empleado por cuenta ajena en aquéllas, de conformidad
con el artículo 1.0 dd Estatuto de los Trabajadores.

Art.2.0 Ambito territorial.-Este Converuo tendrá su ámbito de
aplicación a todo el territorio del Estado español.

Art. 3.° Vigencia.-La duración de este Convenio será de un
año natural, que comienza a correr y contarse el día 1 de enero de
1987 y terminará el día 31 de diciembre de 1987, siendo sus efectos
económicos retrotraídos a la indicada fecha del 1 de enero de 1987.
Si el día 31 de diciembre de 1987 el IPC correspondiente a la
anualidad de 1987 superase la cifra del 7 por 100, Se realizará una
revisión de las tablas salariales de este Convenio en el exceso de la
indicada cifra. Dicha revisión se hará con carácter retroactivo al I
de enero de 1987, debiéndose abonar en una sola paga en el primer
trimestre de 1988.

Art. 4.° El Convenio tendrá carácter de condiciones mínimas
y, en consecuencia, se respetarán las condiciones más beneficiosas
que a virtud de otros Convenios o pactos particulares de Empresas
pudieren disfrutar los trabajadores.

Art. 5.0 Vinculación a la totalidad.-Las condiciones aquí
pactadas forman un todo orgánico e indivisibie y, a efectos de su
aplicación práctica, serán consideradas globalmente en cómputo
anual.

Clasificación del personal

SEccrÓN 1: POR RAZÓN DE su PERMANENCIA EN LA EMPRESA

An. 6.0 Por razón de la permanencia al servicio de la
Empresa, los trabajadores se clasifican en fijos, contratados por
tiempo determinado, por obra o servicio determinado, eventuales,
interinos, contratados por tiempo parcial, en formación y en
prácticas. Asimismo podrá celebrarse cualquier tipo de contrato de
trabajo que establezca la legislación vigente en cada momento.

Son trabajadores fijos los admitidos por tiempo indefinido en la
Empresa sin pactar modalidad especial alguna en cuanto a la
duración del contrato de trabajo.

Son trabzjadores contratados por tiempo detenninado los que
se contratan por tiempo cierto, expreso o tácito, siempre que así se
pacte por ~scrito de acuerdo con la legislación vigente, También
podrán contratarse trabajadores por obra. Los trabajadores contra
tados por tiempo u obra o servicios determinados tendrán los
mismos dreches que los demás trabajadores de la plantilla, salvo
las limitaciones que se deriven de la naturaleza y duración de su
contrato, 'i cesarán al ténnino del tiempo, realización de la obra o
del servicIO pactados sin indemnización alguna.

Son trabajadores eventuales aquellos admitidos por la Empresa
cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas,
exceso de pedidos o razones de temporada así lo exigieran, aun
tratándose de la actividad normal de la Empresa.

Son trabajadores interinos los que ingresen en la Empresa
expresamente para cubrir la ausencia de un trabajador en suspen
sión de contrato, con reserva de puesto de trabajo, tales como
servicio militar, excedencia especial, excedencia por paternidad del
articulo 19 de este Convenio, enfermedad o situaciones análogas, y
cesarán al incorporarse el titular. Si el trabajador fijo ausente no se
reintegrase en el plazo legalmente establecido, la Empresa podrá
prescindir del mismo resolviendo su contrato sin indemnización
alguna, en el momento correspondiente al término de la reserva de
puesto y el trabajador interino adquirirá desde ese momento la
condición de fijo, computándosele a efectos de antigüedad el
periodo de intennidad. En caso de cese del trabajador interino por
reincorporación en plazo del titular, percibirá aquél una indemni
zación de diez cUas por año de servicio, prorrateándose los periodos
inferiores al año. En todo caso, el contrato con el trabajador
interino deberá formalizarse por escrito y en el mismo constará el
nombre del trabajador al que se sustituye y la causa de la
sustitución, todo ello según establece el artículo 15, número 1,
apartado e), del Estatuto de los Trabajadores.

Son trabajadores contratados en formación laboral aquellos
jóvenes de dieciséis años y menores de dieciséis años que ingresan
en la Empresa para recibir una formación laboral, a la vez que
utilizan el trabajO del que aprende para mediante el pago de una
retribución, todo ello en los términos del artículo 11, apartado S,
del Estatuto de los Trabajadores y legislación que lo desarrolla.

Son trabajadores en prácticas los Licenciados en Farmacia que
sean contratados en los términos fijados por el artículo 11,

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1987, de la
Dirección General de Trabajo. por la que se dispone la
publicación del Convenio Colectivo para las Oficinas
de Farmacia 1987.
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Las partes firmantes constituirán, junto con los restantes
colectivos de la Empresa, una Comisión para estudiar cuanto se
refiere a las condiciones y modo de concesión de los préstamos de
viviendas, ayudas para el estudio, así como el Campamento Juvenil
de Verano.

Las condiciones establecidas en los artículos 49 y 50 serán de
aplicación a los trabajadores con vinculación a la Empresa al 31 de
diciembre de 1985, y siempre que permanezcan en activo en la
misma, así como aquellos que se encuentren en situación de
excedencia, si se produce su reincorporación, y no serán revisables
hasta el 31 de diciembre de 1992.

Dichas condiciones se consideran como garantías (ad perso~

Dan» y quedan incorporadas al contrato de trabajo, siempre y
cuando no se modifique el colectivo afectado.

Las anteriores disposiciones, así como lo establecido en la
disposición adicional tercera entrarán en vigor a partir del 1 de
agosto de 1987.

D1SPOSICION FINAL

tanto alzado que a continuación se establecen siempre que su
jubilación o cese en la Empresa se produzca dentro de los dos
meses siguientes al cumplimiento de la edad citada:

Jefes de Departamento, Titulados Superiores, Jefes de Sección,
Jefes de Negociado y Titulados de Grado Medio: 1.980.000 pesetas.

Oficiales, Auxiliares, Subalternos: 1.480.000 pesetas.

En los casos de jubilación anticipada, las cantidades citadas se
abonarán en el momento de produdrse ésta.

Art. 50. Otras mejoras socia/es.-Se percibirán las cantidades
que a continuación se exponen en cada uno de los casos siguientes:

Por matrimonio de empleado: 50.000 pesetas.
Por matrimonio de hijo de empIcado: 15.000 pesetas.
Por defunción de padre, hijos y esposa de empleado: 10.000

pesetas.
Por defunción de padres políticos que convivan con el

empleado: 6.000 pesetas.
Por defunción de empleado (casado): 500.000 pesetas.
Por defunción de empleado (soltero): 250.000 pesetas.
Invalidez permanente total para la profesión habitual: 1/7 de la

indemnización establecida en el artículo anterior para el grupo
correspondiente.

Invalidez absoluta para todo trabajo:

Menos de cincuenta años: 1/7 de la indemnización establecida
en el artículo anterior para el grupo correspondiente.

Entre cincuenta y cincuenta y cinco años:

Cincuenta años: 50 por 100 de la indemnización establecida en
el articulo anterior para el grupo correspondiente.

Cincuenta y un años: 55 por 100 (ídem).
Cincuenta y dos años: 60 por 100 (ídem).
Cincuenta y tres años: 65. p~or 100 (ídem).
Cincuenta y cuatro años: 70 por 100 (ídem).
A partir de los cincuenta y cmco años: 100 por 100 (ídem).

Visto el texto del Convenio Colectivo para las Oficinas de
Fannacia 1987, que fue suscrito con fecha 22 de julio de 1987, de
una parte, por representantes de CC. OO. DGT, USO YConfedera
ción Asociaciones Auxiliares y Empleados de Farmacia de España,
en representación de los trabajadores afectados, y de otra, por la
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, en represen
tación empresarial, y de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de
22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de
Trabajo,

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo
en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.-Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 21 de septiembre de 1987.-EI Director general, Carlos
Navarro López.
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apartados I al 4, del Estatuto de los Trabajadores y legislación que
lo desarrolla.

La contratación de todos los trabajadores en función de las
diversas modalidades aquí enunciadas deberá efectuarse por
escrito, debiendo figurar en el contrato la jornada que ha de
efectuar el traba.j<ldor contratado, eS¡>f.cificándose asimismo el
horario de trabajo.

Ante la grave situación de paro por la que atraviesa el sector, las
Empresas de Oficinas de Farmacia se obligan a no contratar
personal de nuevo ingreso que no justifique su inscripción en la
Oficina de Empleo.

SECCIÓN II: CLASIFICACiÓN FUNCIONAL

Art. 7.° La clasificación del personal no supondrá la obliga·
ción de tener provistas todas las plazas que a continuación se
enumeran si la necesidad y el volumen de la Empresa no lo
requieren.

Art. 8.° El personal afectado por este Convenio se clasificará
en razón de su dedicación profesional en los siguientes grupos y
categorias:

Grupo 1.0 Personal facultativo, que comprende a quienes en
pose:sión del título de Doctor o Licenciado en Farmacia ejerce en
la Oficina los serviríos profesionales para les que se encuentra
legalmente capacitado.

Grupo 2.Ci Personal técnico, que comprende las siguientes
categorías:

a) Auxiliar mayor diplomado: Que se define como el Auxiliar
con diplo:na expedido por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Farmacéuticcs, que aparte de CUmI)lir su misión como tal, es
decir, la de Auxiliar diplomado, tiene a su cargo la organización del
trabajo del resto del personal.

b) Auxiliar diplomada: Es el Auxiliar de Farmacia que, en
po~esión del diploma expedido por el Conseio General de Colegios
Oficiales ce Farmacéuticos, realiza ¡as funcÍones propias de Auxi
liar y además prepara fórmulas magistrale:s y dispensa al público
03.jo la dirección del Técnico facultativo.

Grupo 3.° Personal Auxiliar de Farmacia, que comprende las
si¡;uientes categorías:

a) Auxiliar de Farmacia: Es quien realiza todas las labores
concernientes a la actividad de la Empresa en general y colaÍJOra a
la nreparaci6n de für.nulas magistrales.

b) Ayudante: Es el trabajador que coopera en las funciones
propias del Auxiliar.

e) Aprendiz: Es el trabajador mayor de dieciséis años ligado a
la Empresa por contrato especial de trabajo, en cuya virtud está, a
la vez que utiliza su trabaJO se compromete a enseñarle práctica
mente los c.onocirr..ientos propios de la actividad farmacéutica. En
ningún caso el aprendiz podrá dispensar al público ni hacer horas
extraordinarias, ni nocturnas, como tampoco realizar las tareas de
limpieza del local de Farmacia y sí siend.:;, su cometido la limpieza
de todo el material ~ue normalmente se utiliza dentro de la
Farmacia; también realiza los servicios complementarios de abaste
cimi~nto de la Farmacia inherentes a la misma; el perícdo de
aprendizaje se computará a efectos de antigüedad; todo trabajador
mayor de dieciséis años tendrá derecho y la Empresa la oblización
de otorgar las facilidades para su promoción profesional y social
según la legislación vigente.

Grupo 4.° Personal administrativo, se mantienen las mismas
cateoorías que en la Ordenanza Laboral.

Grupo 5.° Personal subalterno, que incluye al Mozo, se
aC~lerda mantener lo previsto en la Ordenanza Laboral.

Art. 9.0 Las Empresas en las que no existiera plaza de
Ayudante vacante y que hicieran constar dicha circunstancia por
escrito al tiempo de formalizar el contrato de a\,rendizaje, podrán
dar por rescindido dicho contrato al AprendIZ en la fecha de
ternunación del aprendizaje, siempre que continuara subsistiendo
la ausencia de plaza vacante de Ayudante en dicha fecha, abonando
la Empresa al Aprendiz que cesa una indemnización de veinte dias
por año de servicio, prorrateándose los períodos inferiores a un
año.

CAPITULO III

Ingresos, ascenso~

Art. 10. La contratación de nuevo personal no se considerará
a título de prueba, salvo que así se haga constar en el correspon
diente contrato extendido por escrito. La duración de dicho
periodo de prueba no podrá exceder del tiempo fijado en la
siguiente escala:

Personal facultativo: Tres meses.
Auxiliar mayor diplomado: Dos meses.

Auxiliar diplomado: Dos meses.
Auxiliar y Ayv.dante: Un mes.
Resto del personal: Quince días.

El período de prueba será computado a efectos de aumentos
periódicos de antigüedad.

Art. 11. Los Ayudantes pasarán a la categoría de Auxiliar
cuando hayan permanecido en la anterior categoría tres años y
percibirán el salario correspondiente a dicha nueva cate~oría, pero
continuarán f'jerciendo las funciones de Ayudante mIentras no
exista VUC2.Dte de Auxiliar. Dicho aSCf"DSO nunca podrá producirse
cuando el trabajador esté disfrutando de excedencia especial, pero
no obstará al referido ascenso la enfermedad del trabajador.

El Auxiliar que continúe ejerciendo las funciones de AYUGante
con arreglo a lo establecido en el párrafo precedente y obtenga la
categoría de Auxiliar diplomado no percibIrá el salario correspon
diente a esta otr2. nueva categoría mientras no pase a ejercer las
funciones de la misma.

CAPITULO IV

Jornadas de trabajo, horas extras, enfermedad, vacaciones

Art. 12. Los trabajadores af~ctados por este Convenio tendrán
una jornada laboral de mil ochocientas veintiséis horas y veintisiete
minutos anuales de trabajo efectivo, siendo competencia exclusiva
del Fannacéutico la organización del trabajo en la Oficina de
Farmacia.

La jornada semanal tipo será de cuarenta horas, con indepen
dencia de que en ciertas provincias, localidades o Empresas,
puedan reahzarse otras horas semanales, siempre respetando el
máximo de horas anuales y sin perj uieio de las facultades de los
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de garantizar el servicio
sanitario medi.ante horario, guardias, etc., sobre los profesionales
Fannacéuticos.

Art. 13. Horas extraordinarias.-Ante la grave situación de
paro existente y con objeto de favcrecer la creación de em{"'leo
ambas partes acuerdan la convenienda de reducir al mimmo
indispensable las horas extraordinarias.

La realiz~dón de heras e:l':traorchnarias, en todo C<l50, será
voluntaria de acuerdo con la Ley y se abonarán con los siguientes
recargos:

Diurna'i con el 75 por 100.
Nocturnas con el 118 por 100.
Domingcs y festivos con el 140 por 100.

El módulo de CéllcuJo sobre el que se aplicarán estos recargos,
será el establecido en el anexo al presente Convenio.

En caso de que una hora sea nocturna y además festiva se
abonarán con el recargo de estas últimas.

Art. 14. Dada la obligación legal de prestar servicio de
urgencia por p2rte de las Oficmas de Fannacia, las horas extraordi
narias prestadas dur.mte dicho servicio d: urgencia, se remunera
rán de la siguiente forma: El valor de cnda hora diurna o nocturna
así ~bajuda consistirá en el ~ock-nte ,\ue resulte ~e dividir el
salano base mensual más antIgüedad, SIn repercUSIón de pagas
extraordiD?-lias, entre veinticuatro días, dividiendo a su vez dicho
cociente entre 6,6 horas, el resultado así obtenido se incrementará
en el SO por iOO para lasjomadas laborales y en el 40 por 100 'para
las jornadas de domingo y festivos. No obstante, los empresanos y
trabajadores de Oficinas de Farmacia situadas en zonas rurales o de
características especiales J??dI'án pactar en cada centro de trabajo
otras formas de retribUCIón del trabajo prestado por causa del
servicio de u~encia.

La realizaCIón de las horas extraordinarias y turnos de urgencia
serán de mutuo acuerdo entre empresarios y trabajadores.

Art. 15. El trabajo prestado en servicio de urgencia se entiende
sin perjuicio del descanso compensatorio de doce horas Qiarias
consecutivas, y sin perjuicio del descanso compensatorio de domin
gos y festivos dentro de la semana siguiente.

En los casos de imposibilidad de tales descansos compensato
rios, el cálculo para la obtención del valor de las horas nocturnas
prestadas por causa de servicio de urgencia sufrirá un incremento
del 60 por 100 Ydel 150 por 100 para las jornadas de domingos y
festivos, en vez del 140 por 100, todo ello confonne ha quedado
determinado en artículo precedente.

Art. 16. Enfermedad.-En caso de incapacidad laboral transito
ria el personal tendrá derecho al sueldo íntegro en el plazo máximo
de dieciocho meses en que permanezca en dicha situación, descon
tando del mismo, durante el periodo Que los perciba, las prestacio
nes económicas de la Seguridad Social, siempre que no hubiese sido
sustituido por otro empleado. En caso de ser sustituido. percibirá
la diferenCIa, si la hubiese, entre ei sueldo que le corresponda y el
asignado al sustituto, durante el período en que se abonasen las
prestaciones económicas percibidas de la Seguridad Social.

Art. 17. Vacaciones.-Todos los trabajadores afectados por este
Convenio disfrutarán obligatoriamente de treinta dias de descanso

~ --.
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retribuido al año, preferentemente en los meses de mayo, junio,
julio, agosto o septiembre.

Cuando el trabajador no pueda disfrutar de las vacaciones
anuales durante los meses comprendidos de mayo a septiembre de
cada año, por causa no imputable al mismo, tendrá derecho a un
incremento sobre el período de vacaciones de treinta días naturales,
consistente en cuatro días hábiles, que serán disfrutados en la
fonna y condiciones que, de mutuo acuerdo, fijen en cada centro
de trabajo el empresario y trabajadorcs afectados. Se decidirá la
fecha de su disfrute de mutuo acuerdo entre el personal y, en caso
de no existir acuerdo, será rotativo. La fecha de disfrute de las
vacaciones se conocerá con dos meses de antelación.

CAPITULO V
Licencie.s y excedencias

Art. 18. El trabajador, avisando con antelación, podrá faltar al
trabajo, con derecho a remuneración, por las siguientes causas:

a) Tres días naturales en caso de fallecimiento de ascendente,
descendiente, cónyuge o hennano. Estos tres dias serán prorroga
bles a cinco si el fallecimiento ocurriese en población distinta a la
de residencia del trabajador.

b) Por enfennedad grave del cónyuge o familiares que convi
van o dependan de él, cinco días naturales, prorrogables discrecio
nalmente por la Empresa. Si la Empresa deniega la prórrv~a del
trabajador, tendrá derecho a permiso no retribuido por el tIempo
necesarios.

e) Un día natural en caso de matrimonio de hijos o hermanos
o padres en la fecha de celebración de la ceremoma.

d) Veinte días naturales en caso de matrimonio.
e) Tres dí~s naturales por nacimiento de hijo. En caso de parto

en ClfcunstanCIas que produzcan una gravedad fuera de lo común,
esta licencia podrá ampliarse hasta cinco días naturales. En caso de
continuar la gravedad tendrá derecho a permiso no retribuido por
el tiempo necesario.

Art. 19. Los trabajadores con un año de servicio podrán
solicitar la excedencia voluntaria por un plazo minimo de dos años
y no superior a cinco, no computándose el tiempo que dure esta
situación a ningún efecto.

Las peticiones de excedencia serán resuelta~ por la Empresa en
el plazo máximo de un mes. teniendo en cuenta las necesidades de
trabajo y procurando despachar favorablemente aquellas peticiones
que se funden en terminación de estudios, exigencias familiares y
otras análogas.

En cuanto a los derechos reconocidos a la mujer trabajadora por
las disposiciones vigentes se estará a lo establecido en las mismas
y, en especial, a lo dispuesto en el articulo 46.3 del Estatuto de los
Trabajadores.

El trabajador que no solicite el reingreso antes de la tenninación
de su excedencia causará baja definitiva en la Empresa. Para
acogerse a otra excedencia voluntaria, el trabajador deberá cubrir
un nuevo periodo de, :11 menos, dos años de servicio efcctivo en la
Empresa.

Art. 20.. Dará lugar a la situación de excedencia especial del
personal fijo cualquiera de las circunstancias siguientes:

Elección para cargo político o elección para car~o en cualquier
Central Sindical que sea compatible con la prestaCIÓn del trabajo.

Disfrute de becas, viajes de estudio o participación en cursillos
de [onnación profesional propios de la es\,ecialidad.

Prestación del servicio militar voluntano u obligatorio durante
el período mínimo de su duración.

Art. 21. Al personal en situación de excedencia especial se le
res~rvará su puesto de trabajo y se le computará a efectcs de
antlgüedad todo el tiempo de duración de ésta y no tendrá derecho
durante tal período al percibo de su retribución.

. Las excedencias especiales que al cesar en tal situación no se
reIngresen en su puesto de trabajo en los plazos establecidos
causarán baja definitivamente en la Empresa.

La Empresa podrá cubrir las plazas del personal en situación de
excedencia especial con interinos, que cesarán al reintegrarse
aquéllos.

Los excedentes especiales por sendcio militar, después de llevar
dos años eIl; la Empresa al iniciar dicho servicio militar, tendrá
d;erecho.a r~lDcorpo~arse al trabajo a percibir las pagas extraordina
nas de JUnIO y NaVIdad devengadas durante su ausencia.

CAPITULO VI

Retribuciones

Art. 22. El salario base de los trabajadores complendido en
este Convenio Colectivo es el fijado por categorías en la tabla
salarial Que figura como anexo al presente texto articulado.
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Art. 23. Los trabajadores comprendidos en este Co~ver!io
Colectivo disfrutarán exclusivamente de tres pagas extraordmanas
de vencimiento superior al mes de igual cuantía de las establecidas
como salario base mensual, incrementadas con los correspondien
tes complementos personales de antigüedad, cuyos respectivos
vencimientos serán los siguientes:

a) El día 22 de diciembre.
b) El di. 24 de junio.
c) El día 30 de marzo en concepto de participación de

beneficios correspondientes al ejercicio anterior.

..6Jt. 24. Los trabajadores fijos corr.prendidos en este Convenio
dispondrán, como complemento personal de antigüedad, de un
aumento periódico por cada tres años de servicios prestaados.en.la
misma Empresa en la cuantía del 5 por lOO, por cada tnenIO,
calculados y abonables confonne prevé en la Ordenanza Laboral de
Oficmal de Fannacia, con las IÓglcas variaciones de cálculo, como
consecuencia de las modificaciones introducidas en el presente
artículo.

Art. 25. Jubilación.-La jubilación será obligatoria para los
trabajadores que cumplan sesenta y cuatro años de edad.

Se exceptúan de dicha obligatoriedad a aquellos trabajadores
que, habiendo cumplido sesenta y cuatro años, no ten~n derecho
a la percepción de las máximas prestaciones por jubilaCión que ~on

arreglo a sus anteriores cotizaciones les hubiera correspondIdo,
como consecuencia de no haber cotizado la totalidad de los
periodos anuales que la legislación establece a tales fines. No
obstante, tales trabajadores podrán acogerse a la jubilación con
carácter voluntario al cumplir los sesenta y cuatro años de edad de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 1194/1985, de 17
de julio, y demás norrnativa vigente. Los referidos trabajadcres
serán compensados en 24.000 pe:-etas por cada año que adelanten
su jubilación desde los sesenta y nueve años con un máximo de
120.000 pesetas.

Los empresarios se obligan a sustituir a todo trabajador que se
jubile por otro que sea titular del derecho a la percepción a
cualquiera de las prestaciones por desempleo, joven demandante de
primer empleo o mayor de cuarenta y cinco años de edad.

Art. 26. Las Empresas abonarán al personal que se jubile,
siempre que lleve como mínimo quince años de antigüedad en la
Empresa, un premio de 50.000 peset¡\s.

CAPITULO VII
Premios, faltas y sanciones

SECCIÓN l.a PREMIOS

Art. 27. Como premio de constancia, los trabajadores que
lleven un cierto numero de años en la misma Empresa percibirán
los siguientes premios:

A los quince añcs: Una paga (salario base más antigüedad).
A los veinte años: Una y media pagas (salario base más

antigüedad).
A los veinticinco años: Dos pagas (salario base más antigüedad).
A los treinta años: Dos y media pagas (salario base más

antigüedad).

En caso de Que en una misma Empresa, y en el mismo año
natural, más de un trabajador fuese acreedor a estos premios, podrá
la Empresa fraccionar su pago en la fonna que tenga por conve
niente dentro del año natural siguiente.

SECCIÓN 2.a FALTAS

Art. 28. Las faltas cometidas en el trabajo se considerarán en
raz6n de su importancia en leyes, grayes y muy graves.

Son faltas leves las siguientes:

a) La falta de puntualidad en la asistencia al trabajo no
justificada, con retraso sobre el horario de entrada de diez a treinta
minutos.

b) El abandono sin causa justificada de servido, aunque sea
por breve tiempo, y como consecuencia de ello se cause perjuicio
de alguna consideración a la Empresa o a algún compañero.

c) Negligencia débil en el servicIO al público.
d) Faltar al trabajo sin causa justificada un día al mes.

Se considerarán faltas graves las siguientes:
a) Un máximo de siete faltas, no justificadas, de puntuaiidad

cometidas durante un período de treinta días.
b) Faltar al trabajo sin causa justificada dos días durante un

periodo de treinta días.

Se considerarán faltas muy graves las relacionadas como causas
justas para el despido en el artículo 54 del Estatuto de los
Trabajadores.
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t. 6,75 por 100

Tabla salarial correspondiente al período enero a diciembre de 1987

sbm .. Salario base mensual.
ca .. Complemento antigüedad.

.~..'...',

.. :;~~:..
1'; ;';'

;:~:'(:::.~
,) ',",, ,
/>~:,-:.
': ~:";- '.:

::;; .~~;
;:~,"/':'; ~.,'~

:':''':;)~:

,', .. -)

~.:~'~;j.:

S. anualS. mensual

88.846 1.332.690
65.657 984.855
60.118 901.770
54.783 821.745
49.656 744.840
25.444 381.660
27.606 414.090
65.250 978.750
60.118 901.770
57.453 861.795
54.783 821.745
49.656 744.840
25.444 381.660
27.606 414.090
49.656 744.840

Mínimo interprofesional

Hora extra diurna: x 75%
1.826,45

sbm+cax 15
Hora extra nocturna: x 118 %

1.826,45

sbm+cax 15
Hora extra festiva: x 140%

1.826,45

22441 ORDEN de 18 de septiembre de 1987 sobre régimen
especial y beneficios aplicables al personal minero de
la Empresa «Carbones de Argovejo, Sociedad Anó
nima» (León).

Ilmo. Sr.: El Servicio Militar puede ser prestado por el personal
minero que en la fecha de su alistamiento se encuentre trabajando,
con las categorías profesionales y reglamentarias detenninadas en
la legislación laboral, en las Empresas mineras, cuya producción
aconseje al Ministerio de Industria y Energía declararlas con
derecho a que su personal pueda gozar de los beneficios que
establece el Decreto-ley de la Jefatura del Estado 22/1963, de 21 de
noviembre; a tal efecto es preceptivo declarar nominalmente las
Empresas que se hallan comprendidas en dichos supuestos.

Las Ordenes de 2 de diciembre de 1986, publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO)) número 4, de 5 de enero de 1987, y la
de 13 de mayo de 1987, publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
número 128, de 29 de mayo de 1987, establecieron unas relaciones
de Empresas con lds características expresadas, si bien por modifi~

Facultativo ..
Auxiliar M. D.. . ..
Auxiliar Diplomado.
Auxiliar. . .
Ayudante .
Aprendiz 16 años.
Aprendiz 17 años.
Jefe Administrativo ..
Jefe Sección.
Contable .
Oficial Administrativo.
Auxiliar Administrativo (Caja).
Aspirante 16 años.
Aspirante 17 años.
Mozo ...
Limpieza........... . .

Categoría

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

6. A efectos de notificaciones se fijan los siguientes domicilios:
Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, en la calle

Villanueva, 11, 6. planta, de Madrid.
Confederación de Asociaciones de Auxiliares y Empleados de

Farmacia de España, en la calle u>renzo Leal, 6, piso 2.0 A, de
Sevilla.

Unión Sindical Obrera-Federación de Trabaiadores de Quími
cas, en la calle Príncipe de Vergara, 13, piso 7. , de Madrid.

Comisiones Obreras-Federación de Quimicas, en la calle Fer
nández de la Hoz, 12, de Madrid.

Unión General de Trabajadores-Federación de Servicios Públi·
cos, en la avenida de los Toreros, 3, también de Madrid,

IVlódul0 de cálculo de las horas extraordinarias

sbm+cax 15

Art.29. Las faltas leves podrán ser sancionadas con amonesta
ción verbal o escrita.

Las faltas graves podrán ser sancionadas con suspensión de
empleo y sueldo de llno a siete días.

Las faltas muy graves podrán ser sancionadas conforme a lo
dispuesto por los articulos 54, 55 Y 56 del Estatuto de los
Trabajadores. -

CAPITULO VIII

Defensa de la salud y órganos de seguridad en el trabajo

Art. 30. En esta materia se estará a la normativa legal vigente
o a la que en el futuro se establezca. Los órganos de control y
vigilancia, así como sus funciones, serán las determinadas en la
mencionada normativa.

Art, 31. Las Empresas afectadas por este Convenio entregarán
dos batas de trabajo a cada trabajador al inicio de su contrato
laboral. Las prendas se renovarán al menos una vez al año.

SECCIÓN 3.a SANCIONES

CAPITULO IX

Comisión Mixta Paritaria

Art. 32. Se constituye una Comisión Mixta en el presente
Convenio con las funciones que se especifican en el artículo
siguiente.

Dicha Comisión se reunirá una vez cada tres meses, salvo
convocatoria de cualquiera de las partes por causa seria y grave,
que afecte a los intereses generales en el ámbito del Convenio.

La reunión se convocará por escrito, al menos con diez días
hábiles de antelación, y deberá incluir necesariamente el orden del
día.

Serán Vocales de la misma oCho representantes de los trabaja·
dores y o~ho de los empresarios, designados, respectivamente, por
las Orgamzaciones que han formado parte de la Comisión Delibe
radora.

Será Secretario un Vocal de la Comisión, que será nombrado
para cada sesión, teniendo en cuenta que el cargo recaerá una vez
entre los representantes de las Centrales Sindicales y la siguiente
entre los representantes de la Federación Empresarial de Farmacéu
ticos Españoles. Esta Comisión podrá utilizar los servicios ocasio
nales o pemlanentes de Asesores en cuantas materias sean de su
competencia. Dichos Asesores serán designados libremente por
cada una de las partes.

La Comisión Mixta que se acuerda tendrá carácter central para
todo el ámbito territorial del presente Convenio.

CAPITULO X

Funciones de la Comisión Paritaria

Art. 33. Son funciones específicas de la Comisión Mixta las
siguientes:

l. Interpret.i;ici~ndel Convenio en cuestiones generales.
2. A requemmento de las partes, deberá mediar conciliar en

el tratamiento y solución de cuantas cuestiones y ~onflictos de
carácter colectivo que pudieran suscitarse en el ámbito de aplica
ción del rresente Convenio Colectivo.

3. VIgilancia del cumplimiento colectivo de lo pactado.
4. Le serán facilitados a la Comisión Mixta informes periódi.

cos por l!1s partes sisnatarias del p~esente C~>nvenio y aquellas otras
que pudieran adhenrse al Convemo Colectivo General de Oficinas
de Farmacia tenor siguiente:

.. 4.1 Análisis?e la situación económico-social, con especifica.
Clon de. ~as mate~as ref~rente~ a la política y mercado de empleo,
fomlaclon .p~ofeslonal, l!1yerslón, DIveles globales de venta, nivel
~e pro~uctl\'ldad, r~ntabihdad del sector, etc., así como previsiones
mmedlatas y a medio plazo elaboradas por la Federación Empresa
rial de Farmacéuticos Españoles.

4.2. Inf~rme acerca del grado de aplicación del Convenio
Colec~vo, dificultades encontradas y propuesta de superación de
las mls~.as. Será ela~orado por las Centrales Sindicales y por la
Federaclon Empresamil de Farmacéuticos Españoles con penodici
dad anual.

4.3 Análisis de la evolución del empleo.

.5. El estudio y, en su ca~o, la adopción de los acuerdos que se
estuI!en procedentes fn relaCIón con las propuestas que las Entida
des smdlcales somet;ln a 1<;1 .consIderación de la Entidad empresarial
respect~ de la reclaslfic~clOn del personal que presta su trabajo en
las Oficmas de Farmacla. A estos efectos, y previa fonnulación de
las correspondientes propuestas, las reuniones deliberadoras de la
Comisión Mixta Paritaria se celtbrarán, al menos, mensualmente.
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Ilmo. Sr. Diretor general de Minas.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
63.228/1984, interpuesto por la Admini'itración púhlica, contra la
sentencia de la Audiencia Territorial de Cáceres de fecha 16 de
marzo de 1984, que resolvió el recurso inteI1'uesto contra resolu
ción de la Dirección General de Minas de 5 de julio de 1982 sobre
autorización de explotación minera, se ha dictado con fecha 6 de
marzo de 1987 sentencia por el Tribunal Supremo en grado de
apelación, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:
Primero.-Desestimamos el recurso de apelación deducido por el

Abogado del Es~ado, en la representación de la Administración, y
por doña Antoma Gómez Morales, que posteriormente desistió del
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22444 RESOLUCION de 8 de junio de 1987, de la Dirección
General de Industrias Siderometalúrgicas y ]\lav,;;!es,
por la que se homologa jrigonjlco marca ((Fagonl,
modelo (/R~21 U-1270 y variantes, fabricado por
«Ulgor, Sociedad Cooperativa Llmirada)), en :\fondra
gón (Guiplizcoa).

Recibida en la Dirección General de Industrias Siderometalúr
gicas y Navales la solicitud presentada por «Ulgor, Sociedad
~ooperativa Limitada», con domicilio SOCIal en barrio San Andrés,
sm número, muniCIpio de Mondragón, provinda de Guipúzcoa,
para la homologación de frigorífico, fabricado por «UIgor, Sociedad
Cooperativa Limitada.», en su instalación industrÍ<ll ubicada en
Mondragón (Guipúzcoa);

Resultando que por el interesado se ha presentado la documen
tación exigida por la vigente legisladón que afecta al producto cuya
homologación sohcit.a y que el Laboratorio Central Oficial de
E!ectrotecnia de la ETSII de Madrid, mediante dictamen técnico
con clave E861257l40, y la Entidad colaboradora «.A.sistencia
Técnica Industrial, S. A. E.)) (AnSAE), por cenificado de dave
IA-86/41l/VI-049-08, han hecho ccnstar, respectivamen:e, que el
tipo o modelo prescrrtado cumple todas las especifkaciones actual
mente establecidas por el Real Decreto 2.236/1 Y85, de 5 G.,: junio,
por el que se declaran de obligada observancia las normas técnicas
sobre aparatos domésticos que utilizan energia eléctrica, desarro
llado por Orden de 9 de diciembre de 1985,

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en la
referida disposición, ha acordado homologar el citado producto,
con la contraseña de homologación CEF-0035, disponiéndose,
aSImismo, como fecha límite para que el interesado presente, en su
caso, los celtificados de conformidad de la producción antes del 8
de junio de 1989; definiendo, por último, como características
técI1ic~s par~ cada marca y modelo homologado las que se indican
a contmuaClón: .

recurso contra 11 sentencIa de la Sala de lo Contencíoso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Cáceres de 16 de marzo de
1984, que declaró nulos los acuerdos dictados por la Delegación
Provincial del Ministerio de Industria y Energia de Badajoz de 23
dejulio de 1981, que concedió a la mencionada señora autorización
para explotar recursos de la sección A, el denegatorio de la
impugnación de 10 d~ septiembre de 1981 y el de alzada de la
Dirección General de 'Mims de 5 de julio de 1982; sentencia que
confirmamos por resultar áJustada a derecho.

Segundo.-No hacemos expresa imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, qu~ se publicará en el "Boletín

Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.))

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de 10 prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del EstadQ)).

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Información complementaria

Estos aparatos son a compresión, con grupo hermético, clase N.
El compresor de estos aparatos es marca «Unidad Hermética)),

modelo D40A5.

Caracterfsticas comunes a todas las marcas y modelos

Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción: Potencia. Unidades: W.
Tercera. Descripción: Volumen bruto. Unidades: dm 3.

Valor de las caracrensticas para cada marca y modelo

Marca «Fagof»), modelo UR-21 U-1270.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tereera: 250.

Marca «Aspes)), modelo UR·21 CS-1270.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tercera: 250.

qRDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
dlSp?ne ~l cumplimiento de la sentencia dictada por la
AudIenCIa NaCIOnal en el recurso contellcioso-admi
nistrativo número 53.949/1985, promovido por don
Ulpiano R. Garcia Domfnguez, contra Resolución de
la Dirección General de la Energfa de 14 de mayo de
1985.

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el
Tribunal Supremo en grado de apelación en el recurso
contencioso-administrativo número 63.228/1984, pro
movido por la Administración pública, contra senten
cia de la Audiencia Territorial de Cáceres de fecha 16
de marzo de 1984 en el recurso contencioso-adminis
trativo número 165/1982, interpuesto contra
Resolución de la Dirección General de Minas de fecha
5 de julio de 1982.
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Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
53.949/1985, i~~erpuesto por d!l,n Ulpiano R. Garda Domínguez,
coatra ResoluClOn de la Dlrecclon General de la Energia de 14 de
~ayo de 1985~ sobre reforma de una instalación eléctrica, se ha
dictado con fecna 16 de febrero de 1987, por la Audiencia Nacional
sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: '

«(Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibili
dad del p~es~nte recurso contencioso-administrativo, interpuesto
por don Ulplano R. García Domínguez, contra Resolución de la
Dirección General de Energía e Industria de fecha 14 de mayo de
1985, que resolvió desestimatoriamente el recurso de reposición
interpuesto contra Resolución de dicha Dirección General del
Ministerio de Industria y Energía de 29 de mayo de 1984, sobre
reforma de una instalación eléctrica, estimando como estimamos
concurrente la causa inyo<:ada por el señor Abogado del Estado, por
c~rres'P0nder el conOCImiento del asunto al orden jurisdiccional
CIYI1; SIn expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indica~ión qu.e pr~scribe 1;:1 articulo 248, 4, de la Ley Orgánica
6/198), y testlmoOlO de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen a ~os efectos legales, junto con el expediente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»)

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios ténninos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Bolelin Oficial del EstadQ»).

Lo q~e comunico ~ V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 21 de septlembre de 1987.-P. D. (Orden de 30 de junio

de 1980), el Subsecretario, Miguel Angel Feito Hemandez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

cación de l~s circu.nstancias concurrentes en la Empresa «Carbones
de ArgcveJo, SocIedad AnónimID~, de la provincia de León la
misma debe ser incluida en las mencionadas relaciones. '

En su virtud, este Ministerio acuerda declarar que la Empresa
«Carbones de Argovejo, Sociedad Anónima», de la provincia de
León, reúne los requisitos necesarios para que sus obreros traba~
jando en las cate~orías profesionales que se señalan en el Deereto
ley de 21 de f.Lovlcmbre de 1963, puedan acogerse a los beneficios
que en el mIsmo se establecen para la prestación del Servicio
Militar, en la forma y condiciones que en la referida disposición se
establece.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de septiembre de 1987.

CROlSSIER BATISTA
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Marca «Otseim), modelo UR·21 A-228ü.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tercera: 250.

Marca «Novelty», modelo UR-21 FN·2700.

Caracteristicas:
Primera: 220.
SC'gunda: 110.
TereeTa: 250.

!\1drca «Sigma», modelo UR·2l NS-290.

Características:
Primera: 220.
St:gunda: 110.
Tercera: 250.

!l.1arca «lndesit). modelo DR-21 2512.
Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tercera: 250.

lvIarca «Coldmatio), modelo UR-21 C-1260.

Características:
Primera: 220.
Segunda: 110.
Tercera: 250.
!vladrid, 8 de junio de 1987.-EI Director general, P. D. (Resolu

ción de 18 de mayo de 1984), el Subdirector general de Industrias
de Maquinaria Mecánica y Eléctrica, Angel Molina Martín-Urda.

Vista la so~icitud formuiada por la A50ciación Téc¡üca de
Fundidores de G~ipuzcoa (INASMET-Laboratorios de Investiga
ción y Asesoramiento ~.1etalúrgico), con domicilio en San Sebas
lián, B.o Ibaeta, sin numero, para su inscripción en el Registro
E:::pecial de Entidades Colaboradoras;

Resultando que el expediente es informado favorablemente por
la Delegación Territorial de Guipúzcoa del Departamento de
Industria y Energia dcl Gobierno Vasco;

Considerando que en la tramitación del expediente se ha
seguid.o las normas establecidas en las disposiciones legales vigen~

tes'
'Vistos los Reale~ Decretos 735/1979, de 20 de febrero;

2624/1979, de 5 de octubre, y la Orden de 27 de noviembre de
1930,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir a 1a Enpresa
INAS!\fET (Laburatorios de Investigación y Asesoramiento Meta·
lúrgico), con el número 04-15 en el Regl~tro Especial de Entidades
Col?boradoras.

Esta iIlscripción queda condicionada al cumplimiento de 125
sigu~entes condiciones:

Primera.-Sn a-:-tuación queda limitacta a la aplicación de la
RcglamC!ltacién dr Almacenamiento de Productos Quími~~us.

Segunda.-El ámbito de actuación comprende todo el territorio
r..acionaL

Ter..:era.-Ames de comenzar su actuación en una provir:cia, la
Entidad lo por,drá ('TI conocimiento de la correspondiente Diree
ciór: Provincü:.l de este Ministerio u Organismo competente de la
Comunidad Autónoma, solicitando, al mismo tiempo, que se
levante un acta en la que conste una relación nominal y titu.lación
dd personal que ha de realizar las pruebas y de los equipos y
elementos materiaies de que dispone para reaIl2ar su misión. Una
copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección General.

Cuarta.-Prcsente.rá en cada una de las Direcciones Provinciales
u Organismos competentes de la Comunidad Autónoma donde
actúe, para su devida diligencia, los libros de registro en los. que
deberá quedar constancia de todos los servicios que realice.

Quima.-Durante el mes de enero de cada año presentará en
todas bs Direcciones u Organismos competentes de la Comunidad
Autónoma de las provincias en que haya actuado durante el
e,ierciclO, una Memoria en la que se indique los servicios realizados
dure.nte el ejercicio anterior y las modificaciones de personal
técr:ico y equlpo ocurridas durante ese período.
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RESOLUCJON de 31 de ego"o de 1987, del Registro
d!: Prop:f:dad Industrial, por la que se dispone el
curnplimiento de la senli!'1cia dictada por la Audiencia
Territorial de .MadrId, declarada jlrme, en el recurso
comem:ioso-adrninisímtivo número 781/1980, promo
vido por «Afana Clementine Martin Klosterfrau,
GmbJl», contra acuerdos del Registro de 5 de febrero
de 1979 y 24 de mayo de 1980.

RESOLUCIOJ.V de 8 de julio de 1987, de la Dirección
Genera! de lilnovación Illdusiria! y Tecllo!ogra, sobre
soíicilud de inscripción en el Registro Especial de
Entidades Colaboradoras (Almacenc.J..Iniento de Pro
ductos Químicos).
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Vista la solicitud formulada por la Empresa {(}nspección y
Garantía de Calidad, Sociedad Anónima» (IGC), con domicilio
social en calie Ana Teresa, 13, Aravaca, 28023 Madrid, para su
inscripción en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras;

Resultando que el expediente es informado favorablemente por
la Dirección Provincial del Departamento en Madrid;

Considerando que en la tramitación del expediente se ha
seguido las nonnas establecida; en las disposiciones legales vigen
tes:

Vistos los Reales Decretos 735/1979, de 20 de febrero;
2624/1979, de 5 de octubre, y la Orden de 27 de noviembre de
1980,

Esta Dirección General ha resuelto inscribir a la Empresa
«Inspección y Garantía de Calidad, Sociedad Anónima» (IGC), con
d número 04-16, en el Registro Especial de Entidades Colaborado
ras.

Esta inscripción queda condicionada al cumplimiento de las
siguientes condiciones:

Primera.-Su actuación qu<:da lirn.it;::.da a la apli.::ación de la
Reglamentación de Almacenamiento de Productos Químicos_

Segunda.-EI ámbito de actuación comprende todo el territorio
nacionaL

Tercera.-Antes de com~nzar su actuación en una provincia, la
Entidad 10 pondrá en conocimiento de la corre~pondiente Direc
ción Provincial de este Ministerio u Organismo competente de la
Comunidad Autónoma, solicitando, al mismo tiempo, que se
levante un acta en la que' conste una relación nominal y titulación
d~l personal que ha de realizar !í'.S pruebas y de los equipos y
elementos materiales de que dispone para realizar su misión. Una
copia de dicha acta se remitirá a esta Dirección GeneraL

Cuarta.--Presentará en cada una de las Direcciones Provincialez
u Organismos competentes de la Comunidad Autónoma donde
actúe, para su debida diligencia, los libros de registro en los que
deberá quedar canstancia de todos los servicios que realice.

Quinta.-Durame el mes de enero de cada ailo presentará en
todas las Direcciones u órgano:> competentes de la Comunidad
Autónoma de las provincias en que haya actuado durante el
ej~f':icio, una Memoria en la que se i!ldique los servicios realizados
durante el ejercicio anterior y las modificaciones de personal
técnico y equ;pos ocurridas durante ese período.

Sexta.-La presente inscripción sólo tendrá validez durante un
año contado a partir de la fecha de la presente Resolución.
Transcurrido dicho año únicamente se POdlá prorrogar si así lo
establ~ce la legIslación que esté vlzcnte en dicho momento.

Lo que se C'C'munica a los efecto') oportunos.
r-,-fa:'rid. 8 de ju~io de 1987.-La Directora general, Isabel Verdeja

Lizarr.a.

Sres. Directores provinciales del Departamento.

En el recurso contencioso~administrativo número 781/1980,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por. «Maria
Clementine Martin KJosterfrau, GmbHi), contra ResolUCIOnes de
este Regi:>tro de 5 de febrero de 1979 y 24 de mayo de 1980, se ha

Sres. DireclOres prc....inciales del Dr-partamento.

Sexta.-La presente inscripción sólo tendrá validez durante un
año contado a partir de la fecha de la presente Resolución.
Transcurrido dicho año únicamente se podrá prorrogar s.i así lo
establece la legislación que esté vigente en dicho momento.

Lo que se comunica a los efectos oportunos. .
Madrid, 8 de julio de 1987.-La Directora general, I:>:lbel Verdeja

Lizama.

RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de la Dirección
Genera! de Innovación Industrial y Tecnología, sobre
solicitud de inscripción en el Registro Especial de
Entidades Colaboradoras (Almacenamiento de Pro
d1!CCOS Qul'micos).

22445
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RESOLUClON de 7 de septiembre de 1987. del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
acuerda la inscripción en el Registro Especial de
Agentes de la Propiedad Industrial, de los señores que
se citan.

ANEXO QUE SE CITA

Relación de Agentes de la Propiedad Industrial

Apellidos y nombre: Fina Sanglas, Eulalia.
Documento nacional de identidad: 37.538.674.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

22451

ción interpuesto por el recurrente, y en cuanto a la cuestIón de
fondo del recurso lo desestimamos respecto de la resolución de
dicho Registro, de 20 de septiembre de 1978, denegatoria de la
marca "GEF', número 839.427, clase 7, que, por consiguiente,
mantenemos; sin costas.~~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la refedda sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. s.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero·Rios.

RESOLUClON de 31 de agosto de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 295/1981, promo
vido por «Plásticos Zarauz. Sociedad Anónima», con
tra acuerdo de! Registro de 15 de octubre de 1980.

En el recurso contencioso-administrativo número 295/1981,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por «Plásticos
Zarauz, Sociedad Anónima», contra Resolución de este Registro de
15 de octubre de 1980, se ha dictado, con fecha 13 de noviembre
de 1984, por la citada Audiencia, sentencia, declarada firme, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por "Plás
ticos Zarauz, Sociedad Anónima", contra la Resolución del RegisM
tro de la Propiedad Industrial de fecha 15 de octubre de 1980,
revocatoria en reposición de las de fecha 5 de agosto de 1979, 4 de
junio de 1979 y 18 de junio de 1979, por las que se denegaban las
marcas "Plásticos Zarauz" gráfica, denominativas números
884.238. 884.239, 884.243, 884.252 Y 884.253, para productos y
servicios relacionados con la industria de pl:istico~ sin hacer expresa
imposición de las costas procesales.~~

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado~).

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-El Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Vista la solicitud de mscripclOn en el Registro Especial de
Agentes de la Propiedad Industrial presentada por los señores que
se relacionan en el anexo de esta Resolución;

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley de Patentes, de
20 de marzo de 1986, y Reglamento para su ejecución, de 1Ü de
octubre de 1926,

Esta Dirección, a propuesta de la Secretaría General, ha
acordado se proceda a la inscripción de los interesados en el citado
Registro, previo juramento o promesa de cumplir fiel y lealmente
su cargo, guardar secreto profesional y no representar intereses
opuestos en un mismo asunto.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 7 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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.R.ESOLUCION de 31 de aO'osto de 1987, del Reg;stro
de la Propiedad Industriar, por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Afadrid, declarada firme, en el recurso
contencioso-administrativo número 717/1981, promo
vido por don Eduardo Jesús López Nieves contra
acuerdos del Registro de 20 de septiembre de 1978 y
10 de febrero de 1981.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
Puche Brun, en nombre y representación de "Dr. Karl Thomae
GmbH", contra acuerdo del Registro de la Propiedad Industrial de
15 de septiembre de 1977, por el que se concedió a favor de la
Entidad "Prodes, Sociedad Anónima", la marca número 754.733
"Pesalin" y contra la desestimación presunta por silencio del
recurso de reposición formulado contra aquél, por ser tales actos
administrativos conformes a derecho. Sin costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-El Director general, Julio

Delicado MonteroMRíos.

Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.

dictado, con fecha 18 de septiembre de 1984, por la citada
Audiencia, sentencia, declarada finne, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de "Maria Clcmentine
Martin KIosterfrau, GmbH", contra el acuerdo del Registro de la
Propiedad Industrial de fecha 5 de febrero de 1979, que acordó la
inscripción de la marca número 865.032, denominada "Metisan",
solicitada por "Laboratorios Castejón, Sociedad Anónima", y
contra la posterior Resolución de fecha 24 de mayo de 1980,
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el
acuerdo mencionado, y sin hacer expresa condena en costas.»

En su virtud, este Organismo, en cumplimiento de lo prevenido
en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer
que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se
publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado~~.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 31 de agosto de 1987.-El Director general, Julio 22450

Delicado Montero-Ríos.

RESOLUCION de 31 de agosto de 1987. del Registro
de la Propiedad Industrial, por la que se dispone e!
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia
Territorial de Madrid, confirmada for el Tribunal
Supremo en grado de apelación, en e recurso conten
cioso-administrativo número 40/1979, promovido por
«Dr. Karl Thomae GmbH», contra acuerdo del Regis
tro de 15 de septiembre de 1977.

En el recurso contencioso-administrativo número 40/1979,
interpuesto ante la Audiencia Tenitorial de Madrid por «Dr. Karl
Thomae GmbH», contra Resolución de este Registro de 15 de
septiembre de 1977, se ha dictado, con fecha 18 de enero de 1983,
por ia citada Audiencia, sentencia, confirmada por el Tribunal
Supremo en grado de apelación, cuya parte dispositiva es como
sigue:

En el recurso contenciosoMactministrativo número 717/1931,
interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid por don
Eduardo Jesús López Nieves, contra resoluciones de este Registro
de 20 de septiembre de 1978 y 10 de febrero de 1980, se ha dictado,
con fecha 10 de mayo de 1984, por la citada Audiencia, sentencia,
declarada firme, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con estimación, en parte, del recurso interM
puesto en nombre de don Eduardo Jesús López Nieves, debemos
declarar y declaramos nula por disconformidad a derecho la
resolución del Registro de la propiedad Industrial de la de febrero
de 1980, declaratoria de la inadmisibilidad del recurso de reposi-
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Sr. Secretario general del Registro de la Propiedad Industrial.
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ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispon,
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictad,.
por el Tribunal Supremo en el recurso de apelació,
número 8j.593, interpuesto contra la sentencia die
tada en el recurso contencioso-administrativo númer(
42.155, promovido por don José González Fuentes.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo COI
fechJ. 2 de abril de 1986 sentencia firme en el recurso de apelación
número 85.593, interpuesto contra la sentencia dictada en e
recu,so contencioso-administrativo número 42.155, prornovid(
por don José González Fuentes, sobre aprobación del proyecto d,
calificación de tierras en el Campo de Cartagena; sentencia cuy..
parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter
puesto por el Abogado del Estado contra la sentencia dictada el 23
de: m trzo de J984 por la Sección Cuarta de lo Contencioso-

22456

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios terminas la semencia dictada
por la Audiencia Territorial de Afadrid en el recurso
contencioso--administrativo número 53611981. inter
puesto por don Aianuel López de la Rosa.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Madrid, con fecha 14 de diciembre de 1985, sentencia firme en el
recurso contencioso-ac.ministrativo número 536/1981, interpuesto
por don Manuel Lópcz de la Rosa, sobre impugnación del concurso
de mémos para la provisión de vacantes de la Escala de Jefes de
Sllo; sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recursc
contencioso~administratlvo número 536/1981, interpuesto por el
Procurador Pérez Mulet y Suares, en nombre y representación de
don Man~el López de la Rosa, contra la Resolución de la Dirección
Gen.eral del Sen'icio Nacional de Productos Agrarios, de 15 de
septIembre de 1980 y contra la desestimación presunta del recurso
de a!zada, de 27 de octubre de 1980 y, en consecuencia, debemos
declarar y declaramos que son conformes con el ordenamiento
jurídico y plenamente operantes. Sin costas.))

E~te ~ini.sterio ha t~nido a bien disponer se cumpla en SU5
propIOS terrnmos la precltada sentencia.

22455

Madrid,.} 5 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Oniz.

lImos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

I 22454 ORDEA- de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la AudIencia Nacional en el recurso contencioso-
adminislralh'o número 43.250. interpuesto por la
mercantil (A:pilicueta, Garcfa-La Fuente y Entrena,
Bodegas UllIdas. Sociedad AnÓnima».

limos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional,
con fccha 9 de mayo de 1986, sentencia en el recurso cont~ncios~
administrativo número 43.250, interpuesto por la mercantIl (<AzPl·
1icueta, Garcia-La Fuente y Entrena, Bodegas Unidas, Sociedad
Anónima», sobre multa en materia de denominaciones de origen;
sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo mterpue~to por la mercantil "Azpilicueta, García-La Fuente y
Entrena, Bodegas Unidas, Sociedad Anónima", contra las resolu~
ciones del Ministerio de Agricultura de fechas 30 de julio de 1981
y 15 de mano de 1982, esta última desestimatoria del recurso de
reposición contra la primera formulado, a que las presentes
actuaciones se contraen, debemos anular y anularnos tales resolu
ciones por su disconformidad a derecho, con las inherentes
consecuencias legales y, singulannente, la 4e dejar sit:J. efec!o. .la
sanción por ellas impuestas a la recurrente; SlIl expresa lmpOSlClOn
de costas.)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia, que ha sido apelada por el
señor Letrado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Oniz.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Depanamento y Subdirector general
del /]'iDO.

DNI

36.242.400
379.779

2.188.760
50.265.056

5.231.977
14.835.891
17.018.607
3.429.044

38.375.295
22.790.212

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial. por la que se
acuerda la inscripción en el Registro Especial de
Agentes de la Propiedad Industrial, de los señores que
se citan.

ORDEV de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la seníencia dictada
por la Audiencia Territorial de Afadrid, en el recurso
contencioso-administrativo número 22611981, inter
puesto por dOfla Teresa Fuertes López.

AlXEXO QUE SE CITA

Aguilar Forment, Domenec
Civanto Villar, Alicia
Civanto Villar, Yolanda
Díaz González, Eugenio
Goñi Toledo, María Teresa
Fontán Gamarra, Antonio
Lain Bayo, Javier
Martínez Acinas, Jorge Juan
Revenga Santos, José Luis
Viñas Barba, Francisco

Apellidos y nombre

22453

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor
Pérez Mulet, en nombre y representación de doña Teresa Fuertes
López, contra la desestimación del recurso de alzada (29 de
diciembre de 1980, notificada el 22 de enero de 1981), en el que
solicitaba la devolución de grado percibido a partir de 1979,
descontado en los meses de septiembre, octubre y noviembre de
1980, así como se pedía la declaración del derecho a seguir
percibiendo, y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos
que es ajustada a derecho. Sin costas.))

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la prccitada sentencia.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortíz.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Investigación y
Capacitación Agraria.

Vista la solicitud de inscripción en el Registro Especial de
Agentes de la Propiedad Industrial presentada por los señores que
se relacionan en el anexo de esta Resolución;

Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley de Patentes de
20 de marzo de 1986, y Reglamento para su ejecución de 10 de
octubre de 1986,

Esta Dirección, a propuesta de la Secretaría General, ha
acordado se proceda a la inscripción de los interesados en el citado
Registro, previo juramento o promesa de cumplir fiel y lealmente
su cargo, guardar secreto profesional y no representar intereses
opuestos en un mismo asunto.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 7 de septiembre de 1987.-EI Director general, Julio

Delicado Montero-Ríos.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Madrid con fccha 7 de diciembre de 1985 sentencia firme en el
recurso contencioso~administrativo número 226/1981, interpuesto
por doña Teresa Fuertes López, sobre devolución de grado perci
bido a partir de enero de J979; sentencia cuya parte dispositiva dice
así:

22452
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Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso deducido
por don José González Fuentes contra las resoluciones de 30 de
septiembre de 1977 y 15 de octubre de 1979 de la Presidencia del
Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, y de 13 de
noviembre de 1980, del MinisLerio de Agricultura, así como la
presunta desestimación del recurso de alzada presentado contra la
primera de ellas, confirmamos aquel 1::1.110 sin imposición de costas
de la segunda instancia.»)

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madlid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe Garcia Ortiz.

IImos. Sres. Subsecretario y Presidente del IRYDA.

Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con
fecha 13 de junio de 1986, sentencia finne en el recurso conten
cioso·administrativo número 408.417 interpuesto por «Bodegas
Guerola, Sociedad Anónima», sobre sanción por uso indebido de
la Denominación de Origen «Valdepeñas»; sentencia cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación pro·
cesal de "Bodegas Guerola, Sociedad Anónima", contra los acuer
dos del Consejo de Ministros, de 29 de agosto de 1980 y de 27 de
noviembre de 1981, por la que, respectivamente, se impuso a la
citada compañía una multa de 16.270.449 pesetas, incrernt>ntada en
una cantidad igual en sustitución del decomiso y se desestimó el
recurso de resposición interpuesto contra la primera de las citadas
resoluciones, declarando, en su consecuencia, la conformidad
juridica de los citados acuerdos. No se hace especial pronuncia
miento respecto de las costas y tasas judiciales causadas en este
recurso.})

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 15 de julio de 1987.-? D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limes. Sres. Subsecretario y Subdirector general del I~DO.
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aRDE/v' de 15 de julio de 1937 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo numero 44.068. interpuesto por don
Enrique Fuemcs Ibáñez.

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios terminos fa ~'entencia dictada
por la Audiencia Territorial de La Corwia. en el
recurso contencioso-administratt-o,:o número
1279;1984, Interpuesto por don Jo:;é Luis J1ari(nc::
Dasilva.

22460

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la Audiencia Territorial de Zaragoza, en el recurso
contencioso-administrativo número 139;1984, inter
puesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industria
les de Aragón y Rioja.

limos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Zaragoza con fecha 19 de junio de 1984, sentencia finne en el
recurso contencioso-administrativo número 139/1984 interpuesto
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y Rioja,
sobre proyecto de construcción de almacén·granero; sentencia cuya
parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Primero.-Estimamos en lo sustancial el recurso
deducido por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de
Aragón y Rioja contra la Resolución de la Dirección General del
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) del Ministerio
de Agricultura, de 18 de agosto de 1983, Que desestimó el recurso
de alzada interpuesto contra el acuerdo de la Jefatura Provincial del

22461
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Ilmos. Sres.: Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
La Coruña con fecha 1 de abril de 1987, sentencia finne en el
recurso contencioso·administrativo número 1279/1964 interpue~to
por don José Luis Martínez Dasilva, sobre imposición de multa por
mfracción en materia de pesca marítima; sentencia cuya par:e
disposi tiva dice así:

«Fallamos: En el recurso contencioso~administrativo inter
puesto por don José Luis Martínez Dasilva, contra Orden del ~eñor

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 29 de junio de
1984, que desestimó el recurso de alzada formulado contra resolu
ción del Secretario general de Pesca Marítima, de fecha 20 de
diciembre de 1982, que impuso una sanción de 200.000 pesetas al
recurrente por una infracción en materia de pesca marítima;
declaramos la nulidad de lo actuado en vía administrativa a partir
de la notificación del acuerdo de alzada, debiendo realizarse una
nueva en que se dé como órgano jurisdiccional competente la
Audiencia Nacional; sin expresa imposición de costas»).

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortíz.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional. con
fecha 10 de mayo de J986, sentencia en el recurso contencioso
administrativo número 44.068, interpuesto por don Enrique Fuen
tes Ibáñez sobre infracción en materia de aceites; sentencia cuya
parte dispositiva dIce así:

«Fallamos: Estimamos el recurso numero 44.068 interpuesto
contra resolución del Ministro ¡Je Agricultura, Pesca y Alimenta·
ción de fecha 22 de marzo de 1983, cuyo acuerdo anulamos y
dejamos sin efecto, decretando en su lugar la caducidad del
procedimiento sancionador con archivo de las actuaciones; sin
mención sobre costas.))

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios ténninos la precitada sentencia. que ha sido apelada por el
Abogado del Estado y admitida por el Tribunal Supremo en un soja
efecto.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

lImos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de
Ordenación Pesquera.

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso
administrativo número 408.417, interpuesto por
{(Bodegas Guerola, Sociedad Anónima)).

ORDEl'...' de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios terminos la sentencia dÍi..'tada
por la Audiencia Territorial de Albacclc. en el recurso
contencioso-administrativo número 556//985. inter
puesto por don Desiderio Valiente Afart(nez.

22457

limos. Sres.. Habiéndose dictado por la Audiencia Territorial de
Albacete con fecha 28 de octubre de 1986, senTencia firme en el
recurso contencioso-administrativo número 556/1985 interpuesto
por don Desiderio Valiente Martínez, sobre adjudicación de
vacante en la Escuela de Capacitación Agraria (materia de perso
nal); sentencia cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad postulada por
la reprc3cntación del Estado y entrando a conocer del recurso
formulado por don Desiderio Valiente Martínez, contra la resolu
ción de la Dirección General de Investigación y Capacitación
Agraria, de 27 de marzo de 1985, que rechazó su pretensión de su
revisión de las Circulares de l de noviembre y 9 de diciembre de
1980 y se le adjudicará la vacante existente en la Escuela de
Capacitación Agraria de Atbacete, así como de la desestimación por
silencio administrativo de la reposición contra ella formulada,
debemos declarar 'i declaramos ajustadas a Derecho tales resolucio
nes, expresa y táCita, todo ello sin hacer una expresa declaración
sobre las costas de este recurso}).

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid. 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

limos. Sres. Subsecretario y Director general de Investigación y
CapaCitación Agrarias.

22458
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Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado por la Audiencia Nacional, con
fecha 31 de mayo de 1985, sentencia firme en el recurso conten
cioso-administrativo número 43.997, interpuesto por «Industrias
Cárnicas Cabo, Sociedad Anónim(l)}, sobre infracción admininstra
tiva en materia de jamones; sentencia cuya parte dispositiva dice
así:

Este Ministerio ha tenido a bien di~poner se cumpla en sus
propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
1982), el Director general de Servicios, Fdipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Sub~ecretario.

(Fallamos; Desestimamos el recurso número 43.997 interpuesto
contra resolución de la Dirección General de Servicios al M.i.niste~

ri') de ASJ.icultura, Pesca y Alimentación de fecha 7 de abril de
1983, d~sesti_ma10ria del recurso de alzada formulado contra
resolución p'"oferida por la Subdirección General de Defensa contra
el fraude de 20 de septi~mbre de 1982, debi:::ndo co;).firmar como
confirmamos el mencionado acuerdo por su confonnidad a de!'e
cho en cUímto a los motivos de impugnación; sin mención sobre
c05tas.))

ORDEV de 9 de septiembre de 1987 por la que se
declara comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria el perfeccionamiento de la
industria Láctea que Lecher{as de La Seu d'Urgeli,
APA número 002, posee en La Seu d'Urgell (Lérida).

22464

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la
petición formulada con fecha 11 de diciembre de 1985 por la
Sociedad Agraria de Transformación número 621, Lecherías 4e La
Seu d'Urgel1, APA número 002, NIF F-25~lp067, pa!Z!- perfccclO:~ar
la industria láctea que posee en La Seu d Urgell (Unda), acoglen
dose a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto; Decreto 1951/1973, de 26 de julio, y demás disposiciones
dictadas para su ejecución y de~arroJlo,

Este 11inisterio ha tenido a bien disponer.

Vno.-Declarar incluido en zona de preferente localización
industrial agraria el perfeccionamiento de la industria láctea que la
Sociedad Agraria de Transformación número 621, Lecherías La Seu
d'Urgell, APA núm~ro 002. posee en La Seu d'Urgell (Lérida), al
amparo de 10 dispuesto en los Decretos 2392/1972, de 18 de agosto,
y 195]/]973, de 26 de julio.

Dos.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los beneficios
aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.°, y en el
apartado 1 del artículo 8.° del Decreto 2391/1972, de 18 de agosto,
en la cuantía señalada en el grupo A, del apartado 1.0 de la Orden
del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo de 1965, excepto ~l
relativo a la expropiación forzosa de los terrenos y a la preferenCia
en la obtención del crédito oficial.

TI-es.-Aprobar el proyecto técnico presentado para el perfeccio·
namiento industial d~ referencia, con presupuesto total, a efectos
oficiales, de 55.857.578 pesetas, y conceder una subvención que
ascer,derá, como máximo, a la cantidad de 11.171.515 pesetas, Que
se pagará con cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.822A.771
(programJ. A: Comercialización, Industrialización y Ordenación
Alimentaria del ejercicio económico del año 1987).

Cuatro.-Conceder un plazo hasta elIde diciembre de 1987
para terminar las. instalaciones del citado perfeccionamiento, que
habrán de ajustarse a los dutos que obran en el proyecto aprobado
en la presente Orden.

Cnco.-Se garantizará el cumplimiento de la obligación
impuesta por el artículo 19 del Decreto 2853/1964, de_ 8 de
septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 9 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 1 de mayo

de 1980), el Subsecretarío, Julián Arévalo Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias)' Alimentarias.

Oficial del Estadm), para presentar el proyecto definitivo y docu
mentación complementaria.

Cuatro.-Hacer reserva sobre proposición y cu~ntía máxima de
la subvención, en tanto no sea presentado y analIzado el proyecto
técnico antes mencionado.

Cinco.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las c:ondiciones estable
cidas para su disfrute, se exigirá el abono o .remto::gro, en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya diSfrutadas. A este fin
quedarán afectos preferentemen~e a favor del E~tado los terret:J.0s o
instálaciones de la Empresa tItular, por el Importe de dichos
beneficios o subvenciones, de conformidad con el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre. . .. ..

Seis.-Otorgar un plazo de dos meses para la InICtaClOn de las
obras y de doce meses para su terminación, con~~os ambos a
partir de la fecha de aprobación del proyecto defirutlvo.

No obstante, V. 1. con su superior criterio resolverá. ..
Madrid, 9 de septiembre de 1987.-~. D. (Or~en de .23 de J~ho

de 1987), el Director general de Industnas Agranas y Ahmentanas,
Fernando Méndez de Andés Suárez del Otero.

22465 ORDEN de 9 de septiembre de 1987 por la que se
- declara la adaplúción de la industria cárnica de

matadero de aves de «Hijos de Pas~ual Vicent Mar
qués, Sociedad Anónima» (PA VIlvfAR), en Albal
(Valencia), comprendida en zona de preferente locali
zación industrial agraria.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de «Hijos de
Pascual Vicent Marqués., Sociedad Anónim(l)) (PAVIMAR)

ORDEN de 15 de julio de 1987 por la que se dispone
se cumpla en sus propios términos la sentencia dictada
por la A4diencia Nacional en el recurso contencioso
administrativo número 43.997, interpuesto por
(<Industrias Cárnicas Cabo, Sociedad Anónima;;.

22462

22463 OH.DEN de 9 de septiembre de 1987 por la que se
declara la adaptación de la industria cárnica de
matadero de aves y conejos con sala de despiece de
(dndustrial A!arl{ncz l~!ur¡oz y Cia., S. R. L,)), en
BarceLona (capital), comprendida en zona de prefe
rente localización industrial agraria.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Ind-ustrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de «Industrial
Martínez Muñoz y Cía., S. R. L.)) (NIF: B-08727406) para .la
adaptación de una industria cárnica de ma:tadero de ~yes y coneJos
con !;¡:!a de despiece en Barcelona (capIUll), acogtendose a los
beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de aposta, y de acuerdo
con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre m~ustrias de interés
preferente y demás disposiciones comp]ementanas,

Este Ministerio ha dispuesto:
Uno.-Declarar la adaptación de la industria cárnica de mata

dero de aves y conejos con Silla de despiece .de <dndustrial ~artínez
Muñoz y Cía., S. R. L)), en Barcelona (cap:tal), CC'mprendlda en la
zona de preferente localización industrial agraria de la provincia de
Barcelona a las Ordents de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril
de 1984, por cumplir las condiciones y req!Jisitos ~xigidos._ .

Dos.-Otorgar para la adaptación de esta mdustns. los beneficIos
actualmente en vigor de los artículos 3.0 y 8.0 del Decreto
2392/] 972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
«t\.») de la Orden del .t-,·!iniHerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6
de abrJ de 1965, excepto el relativo a expropiación forzosa que no
ha sido solicitado.

Tres.-Concede!' un plazo de seis meses, contado a partir del día
siguiente a la publicación de la presente Orden en el <ilioletin

Servicio de Zaragoza, de 9 de noviembre de 1982, que denegó la
admisión de proyecto redactado por Ingeniero Industrial para la
construcción de un almacén granero de la Sociedad Cooperativa
«Santa Ánii), domiciliada en Utebo (Zaragoza), presentado a los
efectos de obtener auxilio económico; resoluciones que anulamos
por no ser acordes con el ordenamiento juridico.

Segundo.-Dec1aramos la obligación del SENPA de admitir el
proyecto referido por estar redactado por Técnico competente; si
bien este pronunciamiento no podrá perjudicar las posteriores
actuaciones administrativas en cuanto a los beneficios concedidos
a la Cooperativa «Santa An~) por aprobación de Proyecto firmado
por Ingeniero Agrónomo.

Tercero.-No hacemos expresa imposición de costas)).
E~te Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus

propios términos la precitada sentencia.

Madrid, 15 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 29 de marzo de
19::>2), el Director general de Servicios, Felipe García Ortiz.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Depanamento y Director general del
SENPA.
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BOE núm. 236

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
anula la calificación de industria comprendida en
sector industtia! agt!1rio de interés preferente que fue
concedida a «Distribuidora ltd"adrilcria de Productos
Alimenticios, Sociedad Anónima» (DIPROSA) para
instalar una fábrica de quesos frescos en Alcobendas
(Madrid).

22468
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No obstante V. I. con su superior criterio resolverá.
Madrid, 9 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andes Suárez del Olero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrari:ls y Alimentarias.

Vista la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción, de 16 de septiembre de 1985, por la que se declaró
comprendida en sector industrial agrario de interés preferente la
instalación de una fábrica de quesos frescos en Alcobendas
(Madrid) por «Distribuidora Madrilena de Productos Alimenticios,
Sociedad Anónima» (DIPROSA);

ORDEN de 9 de septiembre de 1987 por la que se
declara la ampliación de la industria cárnica de
aprovechamiento de subproductos cárnicos para la
alimentación animal de «Harinas de Pescado de
Mallorca, Sociedad Anónima» (HADEPEMA, S. A.),
en Palma de Ma!lorca (Baleares), comprendida en
zona de preferente localización industrial agraria.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de «Harinas de
Pescado de Mallorca, Sociedad Anónima» (HADEPEMA. S. A.)
(NIF A07ü1l661), para ampliación de una industria cárnica de
aprovechamiento de subproductos cárnicos para alimentación
animal en Palma de Mallorca, accgiéndose a los beneficios del
Decreto 2392/1972, de 18 de agosto, y de acuerdo con la Ley
152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias de interés preferente
y demas disposiciones complementarias,

Este Ministerio ha dispuesto:

Vno.-Declarar la ampliación de la industria cárnica de aprove
chamiento de subproductos cárnicos para la alimentación arümrJI
de «Harinas de Pescado, S. A.» (HADEPEMA, S. A.), en Palma de
Mallorca, comprendida en la zona de preferente localización
industrial agraria de la provincia de Baleares, del Real Decreto
3184/l9i8, de 1 de diciembre, por cumplir las condiciones y
requisitos exigidos.

Dos.-Otorgar para la ampliación de esta industria los beneficios
actualmente en vigor de los artículos tercero y octavo del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
<®) de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6
de abril de 1965, excepto el relativo a la expropiación forzosa.

Tres.-Conceder un plazo de cuatro meses, contado a partir del
dia siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial d~l Estado» para present:u el proyecto definitivo.

Cuatro.-Hacer reserva sobre proposición y cuantía máxima de
la subvención, en tanto no sea presentado y analizado el proyecto
técnico antes mencionado.

Cineo.-Hacer saber que en caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable~

cidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin
quedarán afectos preferente:nente a favor del Estado los terrenos o
instalaciones de la Empresa titular, por el importe de dichos
beneficios o subvenciones, de conformidad con el articulo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Seis.-Otorgar un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras y de doce meses para su terminación, contados ambos a
partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

Cinco.-Se adoptarán las medidas pertinentes para que quede
garantizado el cumplimiento de la obligación impuesta por el
artículo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Seis.-Conceder un plazo hasta el 15 de diciembre de 1987 para
terminar las obras e instalaciones de ampliación de la Central
Lechera, que deberán ajustarse a los datos que obran en el proyecto
que ha servido de base a la presente resolución.

Madrid, 9 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 15 de enero
de 1980), el Subsecretario, Julián Arévalo Arias.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

(número de identificación fiscal A-46194593) pan la adaptación de
una industria cárnica de matadero de aves en Albal (Valencia),
acogiéndose a los beneficios del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, y de acuerdo con la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre
in4us~rias de interés preferente y demás disposiciones complemen
tanas,

Este Ministerio ha dispuesto:
Vuo.-Declarar la adaptación de la industria cárnica de mata

dero de aves de «Hijos de Pascual Vicent Marqués, Sociedad
Anónima» (PAVIMAR), en Albal (Valencia), comprendida en la
zona de preferente localización industrial agraria de la provincia de
Valencia, a de las Ordenes de 16 de septiembre de 1983 r 26 de
abril de 1984, por cumplir las condiciones y requisitos eXIgidos.

Dos.-Otorgar para la adaptación de esta industria los beneficios
actualmente en vigor de los articulos 3.o y 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto, en las cuantías que determina el grupo
«A» d~ la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de mano y 6
de abnl de 1965, excepto el relativo a expropiación forzosa que no
ha sido solicitado.
. ~res.-Conceder ~n ~lazo de seis meses, contado a partir del día

slguI.ente a la publIcacIón de la presente Orden en el «Boletín
OfiCIal del Estado», para presentar el proyecto definitivo.

Cuatro.-Hacer reserva sobre proposición y cuantfa máxima de
la subvención, en tanto no sea presentado y analizado el proyecto
técnico antes mencionado.

Cinco.-Hacer saber que e:l caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incuU'plimiento de las condiciones estable
cidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las panificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A este fin
quedarán afectos preferentemente a favor del Estado los terrenos o
instala~iones de la Fmpresa titular, J?or el importe de dichos
beneficIOS o subvenCIOnes, de con!'omudad con el artículo 19 del
Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Seis.-Otorgar un plr.zo de dos meses para la iniciación de las
obras y de doce meses para su terminación, contados ambos a
partir de la fecha de aprobación del proyecto definitivo.

No obstante, V. 1. con su superior criterio resolverá.
Madrid, 9 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), El Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andés SL:.árez del Otero.

ORDEN de 9 de septiembre de 1987 por la que se
declara comprendida en zona de preferente localiza·
ción industrial agraria la ampliación de la Central
Lechera que el Cabildo Insular de Gran Canaria posee
en Las Palmas de Gran Canaria, siendo el órgano de
gestión de la misma el Servicio InS1llar de Abasteci
miento de Leche (SIAL).

. I1m.o. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
Dlr~cclón General sobre petición formulada por el excelentísimo
CabIldo Insular de Gran Canaria para acoger la ampliación de la
Central Lechera que en Las· Palmas de Gran Canaria tiene a su
cargo el órgano de gestión Servicio Insular de Abastecimiento de
Leche (SIAL), a los beneficios señalados en el Decreto 2392/1972,
de 18 de agosto, sobre industrias de interés preferente según los
criterios del Real Decreto 2613/1979, de 5 de octubre, y piOITogado
por Real Decreto 335/1985, de 6 de febrero, por el que se declara
comprendida en zonas de preferente localización industrial agraria
las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas,

Este Ministerio ha resuelto:
Vno.-Declarar la ampliación de la Central Lechera que en Las

Palmas de Gran Canaria tiene a su cargo el eA:celenti5imo Cabildo
Insular de Gran C~na.ria, a través de su órgano de gestión Servicio
Insular de AbasteclITllento de Leche (SIAL), comprendida en zona
de preferente localización industrial agraria de la provincia de Las
Palmas, definida en el Real Decreto 2613/1979, de 5 de octubre, y
prorrogado por Real Decreto 335/1985, de 6 de febrero, a los
efectos de lo que dispone la Ley 152/19ó3, de 2 de diciembre, y
según la normativa del Decreto 2853/1964, de 8 de septiembre.

Dos.-Incluir dentro de la zona de preferente lGcalización
industrial agraria la actividad propuesta.

Tres.-Otor~ar los beneficios actualmente vigentes señalados en
los artículos 3. y 8.° del Decreto 2392/1972, de 18 de agosto en
la cuantía indicada en el grupo A, del apartado 1.° de la Orden' del
Ministerio de Agri~ul~~ra de 5 de marzo de 1965, excepto el
derecho a la exproplaClon forzosa de los terrenos y la obtenCIón de
crédito oficial por no haber sido solicitados.

Cuatro.-Aprobar el proyecto presentado, cuyo presupuesto a
efectos oficiales, asciende a la cantidad de 68.906.000 pesetas: y
conceder una subvención que ascenderá, corno máximo, a
1O.~76.,l_00 pesetas. Es~a subvención se pagará con cargo a la
aphcaclOn presupuestana 21.09.822A.771 del presupuesto de 1987.
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Ilmo. Sr. Director general de Indu~trias Agrarias y Alimentarias.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
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22471 ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que sr

declara la adaptación de la industria cárnica de
matadero de ares, despiece e industrio!i:zación de
carne de ares de (,José Afart/nez Roselló, Sociedad
Anónima>' (JO.\fARS-1), en Sueca (T'alencia), com
prendida en zona de preferente !oca!i:;ación industrial
agraria.

De conformidad con la propuesta de esa Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias, sobre la petición de «José
IVlartínez Roselló, Sociedad Ané>njma)) (JOMARSA) (NIF:
A-460330 15), para adaptaciunc-s de una industria cárnica de
matadero de aves. despiece e indllstri<llización de carne de aves, en
Sueca C/alencia), acogiéncrse a los beneficios del Decreto
2392/1972, de 18 de agosto. ) de acuerdo con la Ley 152/1963. de
2 de diciembre, sobre indu:;,t~'¡;ls de interés preferente y demás
disposiciones complementarias,

Este Ivlmisterio ha dispuesto:

Uno.-Declarar las adaptaciones de la industria cárnica de
matadero de aves. despiece e i!lt1U~,:rialjza .... jón de carne de a"·es de
(José Martíncz Roselló, Socicd<Jd Anónima» (JOMAR5A), (O

Sueca (V,¡]enclJ.J, comprendida en 18 lona de preferente localiza~

ción industrial agraria de la provir.Cla de Valencia de las Ordenes
de 16 de septiembre de 1983 y 26 de abril de 1984, por cumplir las
condiciones y requisitos exigidos.

Dús.-Otorgar para las adaptaciones de esta industria los benefi
cios actualmente en vigor de los artk"Jlos 3. 0 y 8.° del Decreto
2392/1972, de 18 d'~ ag.osto, en las cuantías que determina el grupo
KA.» de la Orden del Ministerio de Agricultura, de 5 de marzo y 6
de abril de 1065, excepto el relativo a expropiación forzosa.

Tres.-Conceder un plazo de cuatro meses, contado a partir del
día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado~>, para presentar el proyecto definitivo.

Cuatro.-Hacer reserva sobre proposición y cuantía máxima de
la subvención. en tanto no sea presentado y analizado el proyecto
técnico antes mencionado.

Cinco.-Hacer saber que tn caso de posterior renuncia a los
beneficios otorgados o incumplimiento de las condiciones estable
cidas para su disfrute, se exigirá el abono o reintegro, en su caso,
de las bonificaciones o subvenciones ya disfrutadas. A cste fin,
quedarán afcclOs preferentemente a favor del Estado los terrenos o
instalaciones de la Empresa titular por el impone de dichos

petición fonnulada con fecha 28 de diciembre de 1985. por la
«Sociedad, Cooperativa Lechera del Cadü), APA número 130,
número de identificación fiscal F-25002338, para perfeccionar la
industria láctea que posee en La Seu d'Urgell (Lérida), acogiéndose
a los beneficios previstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de agosto,
Decreto 1951/1973, de 26 de julio y demás disposiciones dictadas
para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Declarar incluido en zona de preferente localización
industrial agraria el perfeccionz.miellto de la industria láctea que la
«Sociedad Cooperativa Lechera del Cadú>, APA número 130, posee
en La Seu d'Urgel (Lérida), al amparo de lo dispuesto en los
Decretos 2392(1972, de 18 de agosto y 1951(1973, de 26 de julio.

Segundo.-Conceder a la citada Empresa, para tal fin, los
beneficios aún vigentes entre los relacionados en el artículo 3.0 y en
el apartado 1 del artículo 8. 0 del Decreto 2392/1972, de 18 de
agosto, en la cuantía señalada en el Grupo A del apartado primero
de la Orden del Ministerio de Agricultura de 5 de marzo de 1965,
excepto los relativos a la expropiación fonosa de los terrenos, la
preferencia en la obtención del crédito oficial y la reducción de los
derechos arancelarios por no haber sido solicitados.

Tercero.-Aprobar el proyecto técnico presentado para el perfec·
cionamiento industrial de referencia, con un presupuesto total de
22.668.206 pesetas y conceder una subvención que ascenderá,
como máximo, a la cantidad de 4.533.641 pesetas y que se pagará
con cargo a la aplicación presupuestaria 21.09.822A.771 del ejerci·
cio económico del año 1987.

Cuarto.-Conceder un plazo, hasta elide diciembre de 1987,
para terminar las instalaciones del citado perfeccionamiento, que
habrán de ajustarse a los áatos que obran en el proyecto aprobado
en la presente Orden.

Quinto.-Se garantizará el cumplimieto de la obligación
impuesta por el artÍCulo 19 del Decreto 2853/1964, de 8 de
septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Director general de Indus1_Iias Agrarias y Alimentarias,
Fernando Méndez de Andes Suárez del Otero.

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias)' Alimentarias.

ORDEN de 21 de septiembre de 1987 por la que se
deciara comprendida en zona de preferente localiza
ción industrial agraria el pedeccionamiento de la
industria láctea que (<Sociedad Cooperativa Lechera
del Cad/». APA número 130, posee en La Seu. d'Urgell
(Lérida).
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Resultando que la concesión de beneficios quedaba condicio
nada al cumplimiento del requisito establecido en el apartado
quinto de dicha Orden, en el que se fijaba un plazo para la
terminación de las obras e instalaciones, que a su vez fue
prorrogado, habiendo finalizado el 30 de junio de 1986;

Considerando que se ha sobrepasado ampliamente el último
plazo fijado para que DIPROSA cumpliera lo requerido en la orden
de calificación;

Considerando que se han realizado los trámites legales estableci
dos en la vis:ente Ley de Procedimiento Administrativo, y visto el
informe emItido al respecto por los servicios correspondientes de
la Consejeria de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de
Madrid,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada por
la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias, ha
resuelto:

Anular la calificación de industria comprendida en sector
industrial agrario de interés preferente y la concesión de los
beneficios c01TCspondientes, otorgados por Orden de 16 de sep
tiembre de 1985, para la instalación de una fábrica de quesos
frescos en Alcobendas (Madrid) por la Empresa «Distribuidora
Madrileña de Productos Alimenticios, Sociedad Anónima»
(DIPROSA), basándose en el incumplimiento del condicionado
exigido en el apartado quinto de la misma.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de septiembre de 1987.-P. D., el Direclor general de

Industrias Agrarias y Alimentarias, Femándo Méndez de Andés
Suárez del Otero.

orillEN de 21 de septiembre de 1987 por lo qu, se
dEclara comprendida en ZO!la de preferente localiza
ción industrial agraria el pe¡feccio11.amiento de la
indu~tria láctea que «Sociedad Cooperativa Agrope
cuana de la Cerdaña», APA número 34, posee en
Puigcerdá (Gerona).

. Ilm.o. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
DlfecClón General de Industrias Agrarias y Alimentarias sobre
p~Üc!ón formulada,. ccn fecha 17.de diciembre~ de 1985, por la
~::>o('l~dad Cooi?~rahya A&T.opecuana de la Cerdar.ID>, APA número
-'4: nUllle~o de lnenllf'icaclOn fiscal: F-17Dl ! 638, para perfeccionar
la mdustn~ láctea gue posee en Puigcerd¿ (G~rona), acogiéndose a
los beneficJO:; pr~"'lstos en el Decreto 2392/1972, de 18 de ~gosto;
Decreto 1951/1973, de 26 de julio, y demás disposiciones dictadas
para su ejecución y desarrollo,

Este Ministerio ha tenido a bien di:;poner:

Uno.-Dedarar incluido en zona de preferente localización
iO,ctustrial agraria el perfeccionamiento de la industria láctea que la
«:::'cclelfud Coop~rat1v~ A~opecuaria de la Cerdaña>~, APA número
~4, posee en PUigcerdá (Gerona) al amparo de lo dispuesto en los
Deoretos 2392(1972, de 18 de agosto, y 1951(1973, de 26 de julio.

Dos.-Aprobar el proyecto presentado p<!ra el perfeccionamiento
illdllstrial de referencia, con un presupue¡¡to total de 7.935.430
pesetas.y conceder una subvención Que ascendr:rá cerno máximo a
la .~ar:.t:dad de 1.587,O?6 pes~t.as, que se pagará con cargo a la
a~.DCaCIÓn presupuestana 21.09,822A.771 del ejercicio económico
del ai10 1%7.

Tres.-Se g:.rantizará el cumplimiento de la obligación impuesta
flor el articuio 19 del Decreto 2853/19ó4, de 8 de septiembre.

Cuatro.-Conceder un plazo hasta elide diciembre de 1987
para terminar el citado pe:rfeccion~miento que deberá ajustarse a
1m: datos que obran en el proyc-::to aprobado en la presente Orden.

Le q~e comunico ~ V. 1. para su conocir,J.iento y efectos.
Madnd, 21 de septlembre de 1987.-P. D, el Director general de

IndustIias Agrarias y Alimentarias, Fernando Méndez de Andrés
Suárez del Otero.

Ilmo. Sr.: Dc conformidad con la propuesta elevada por esa
Dirección General ue Industrias Agrarias y Alimentarias sobre la



Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

beneficios o subvencione,;. de conformidad con el artículo 19 del
Decreto 1853/ t 964. de 8 de septiembre.

Seis.-Otorgar un plazo de dos meses para la iniciación de las
obras y de once meses para su terminación, contados ambos a
partir de la fecha de aprobación dd proyecto definitivo.

No obstante V. 1. con su superior criterio resolverá .
Madrid, 11 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1987), el Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.
Fernando Mendez de Andes Suáre7 dd Otero.

BOE núm. 236

Bebricio, 45, 5.°, izquierda, Calahorra (La Rioja), y constituida
para explotación conjunta de fincas hortofrutícolas y tipificación y
comercialización en fresco y/o transformadas de las producciones
que en ellas se obten~an. .

La Sociedad Agrana de Transformación número 7.443, denomI
nada «La Vizcondesa», de responsabilidad ilimitada, domicili~da
en paseo de la Estación, 35, Villarrubio (Cuenca), y constitUida
para explotación en común de la superficie agricola y la transforma
ción de secano en regadío de un mínimo de 5 hectáreas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.444, denomi
nada «Finca de Marco», de responsabilidad limitada, domiciliada
en Jaume Roig, 1, Sueca (Valencia), y constituida para explotación,
producción, transformación y mejoras en común de las tierras
propias o arrendadas. .

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.445, denomI
nada ~(EI Albarder». de responsabilidad limitada, domiciliada en
Felipe II, 33, Cumbres de Calicanto, Torrente (Valencia), y
constituida para cultivo y comercialización de productos a~arios y
transformación en regadío de fincas, así como todas las actIvidades
preparatorias o accesorias directamente relacionadas con las princi
pales mencionas.

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.446, denomi·
nada (~Miel de LUnID), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Camino de Almudafer, sin número, Sagunto (Valencia), y consti
tuida para envase y comercialización de miel.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.447, denomi
nada «.A.larzam», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
Costera de Carrascoy. Alhama de Murcia (A'iurcia), y constituida
para explotación de las tierras cultivadas por los SOCIOS, las obras
necesarias para su mejor explotación, así como la adquisición de
fincas rústicas para su explotación y otros fines que beneficien a los
socios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.448, denomi
nada ~~La Corchucla», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
Finca La Corchuela. Dos Hermanas (Sevilla), y constituida para
adquisición, tenencia y explotación de fincas rústicas, las instalacio
nes y maquinaria agrícola y la comercialización de los productos
obtenidos en dicha explotación.

La Sociedad Agraria de Transformadón nlimero 7.449, denomi
nada «Santo Tomás de Cantuariense»), de responsabilidad ilimi
tada, domiciliada en Guadalupe, 2, Aleabón (Toledo), y constituida
para explotación de fincas.

l.a Sociedad Ag:-aria de Transformación número 7.450, denomi~
nada «Las Esperilla~.), de re~p'Jr.s3bilidad limitada, domiciliada en
PIlarej,'), sin nu:r.ero, Alcaucin (Málaga), y constituida para trans
formación de las p1rcl'las inscritas de secano en regadío, adquisi·
cien e~ común de productos y dementos de producción; venta de
produc.:iones agrariJs y la cooperaclón con otras Entidades y
AsociaclCnes agranas.

La Sociedad Agraria de Transformación l1úmero 7.451, denomi
nada «Viñaval», de responsabilidad limitada, domidliada en Padre
Elías, 2, 3.°, San Vice~,te de la Sonsierra (La Rioja), y constituida
para elaboración, crianza, embotellado y comercialización de vinos
y subproductos de la uva.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.452, denomi
nada ~~El MancheñQ)~, de responsabilidad limitada, domiciliada en
Buenavista, 17, Librilla (Murcia), y constituida p:ira comercializa
ci6n de agrios en ser.eral y demás fr,jtas y hortalizas cultivadas por
los socios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.453, dtn(}mi~
nada «Real de Aguaderas», de responsabilidad ilimitada, domit:i
liada en Diputación de Aguaderas, sin número, Lorca (Murcia), y
constituida para explotación de maquinaria por los socios para la
mejora de las tierras de los socios.

La Sociedad Agraria de Transformación núme"o 7.454, de:1omi
nada «Las Carcha.'>)). de responsabilidad limitada, domiciliada en
avenida Villanueva, 3, portal 5_6.° K, Badajoz, y constituida para
explotación de tierras.

La Sociedad Agraria de Transformación núme,'o 7.455, denomi
nada «Los Gabrieles», de responsabilidad ¡imitada, domiciliada en
Las Parcelas, 82, Las Torres de Cotillas (Murcia). y constituida para
producción lechera.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.456, denomi
nada «,t\groquím~, de responsabilidad iimitada. domiciliada en
Larga, 23, Quintanar del Rey (Cuenca), y cons~ituida para produc
ción de setas y champiñón.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.457, denomi
nada «(Regadíos de Bormate», de responsabilidad limitada, domici
liada en Molino. sin número, Bormate (Albacete), y constitUIda
para transformación de riego en común.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.458. ';enomi
nada (Regantes, Sector II. Sa MarinetID>. de responsabilidad
limitada. domiciliada en Centro de Control de Son Reixac, Son
Reixac. Ariany (Palma de Mallorca), y constituida para financia~

ción. ejecución, administración, conservación y explotación de las
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22472 RESOLUCION de 20 de agosto de 1987. dellnslizulo
de Relaciones Agrarias, sobre constitución e inscrip
ción de las Sociedades Agrarias de Transformación
que se mencIOnan.

En cumplimiento de las funciones que le están atribuidas a este
Instituto, y para general conocimiento, se acuerda publicar relación
de Socledades Agrarias de Transformación constituidas conforme
al Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro
General de S.A.T., así como modificaciones, disoluciones v cance-
laciones: .

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.431, denomi
nada «Cuasimodo», de responsabilidad ilimitada, domiciljü.da en
carretera Viver de la Sierra, sin número, Sestrica (Zaragoza), y
constituida para comercialización de frutas y hortalizas,

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.432, denomi
nada «(Los Rodeos-Río Mula», de responsabilidad limitada, domi
ciliada en Almirante Cervera, 21, Alguazas (Murcia), promoción y
desarrollo agrario mediante la prestación de servlClOS comunes
encaminados a la transformación en regadío de terrenos sitos en el
término municipal de Alguazas y Campos del Río, ambos en la
provincia de Murcia.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.433, denomi
nada ~~La Puebla», de responsabilidad ilimitada, domiciliada en el
término «Las Cigüeñe1as», La Puebla de la Sierra (Madrid), y
constituida para explotación de ganado caprino, bovino y caballar,
así como de las praderas, tanto de secano como de regadío.

La Sociedad Agraria de Trans;ormaóón número 7.434. denomi
nada «Explotación Ganadera D. Luis», de responsabilidad ¡imi
tada, domiciliada en Partida ~1asaseli, sin número, Alzira (Valen
cia), y constituida para el recrío, engorde y comercializ¡¡ción de
ganado vacuno de carne y <:n general cuantas actividad·::s se
encuentren relacionadas con la expiotación ganadera.

La Sociedad Agraria d~: Transformación número 7.435, der;cmi~
nada «Raje», de responsabilidad ilimitada, dC'miciliada en carretera
de Burguillos, 4, Esquivel-Alcalá del Río (Sevilla), y constituida
para crianza, engorde y comercialización de ternt:ros y productos
agrícolas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.436, denomi
nada «Pontezuelas». de responsabilidad limitada, domiciliada en
carretera Madrid a Valencia, sin número, Montalbo (Cuenca), y
constituida para explotación de tierras y ganados.

La Sociedad Agruria de Transformación número 7.437, denomi
nada (<.~gropecuariaOcta...-io», de responsabilidad limitada, domi~
ciliada en Giralda, 2, La Luisiana (Sevilla), y constituida para
explotación comunitaria de tierras y ganados de la linca propiedad
de los socios, denominada (Suerte Octavio». en el termino munici
pal de La Luisiana.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.438, denomi
nada «El Cega», de responsabilidad limitada, domiciliada en La
Fuente. 5, ~..."al1el;'ido (SegQ\'ia), y t:onsLituida vara t:xplolación de
ganado porcino.

La Sociedad Agraria de Transformación númew 7.439, denomi
nada «Elena», de responsabilidad limitada, domiciliada en carre
tera Estación, sin número, Alquerias (Murcia), y constituida para
comercialización en común de frutos, hortalizas y demás productos
agrarios procedentes de las explotaciones de sus socios, así como
cualquier otro servicio que n'percuta favorablemente en la gestión
de sus explotaciones, promoviendo la concentración de la oferta y
la regulación de los precios en la fase de producción.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.440, denomi·
nada «Pegomaf), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Cardenal Cisneros, 21, San Pedro del Pinatar (Murcia), y consti
tuida para explotación comunitaria de las tierras que la componen.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.441. denomi
nada «La Holandes<l». de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
Conijo San Agustín, carretera ~'lálaga, Los Sifones, Granada, y
constituida para explotación comunitaria de tierra y de ganado
vacuno.

La Soci~dad Agraria de Transfonnación número 7.442, denomi
nada «Cancente», de responsabilidad limitada. domiciliada en
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aguas para riego procedentes de los pozos ubicados en la zona
denominada «Sector n, Sa Marineta».

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.459, denomi·
nada ~(Explotaciones Agrarias de Levante»), de responsabilidad
limitada, domiciliada en Hurchillo, 1, Orihuela (Alicante), y
constituida para transformación, mejora y explotación de fincas
rústicas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.460, denomi
nada «Corral de la Zorra», de responsabilidad limitada, domici
liada en Saceda del Río (Cuenca), y constituida para explotación de
tierras en común, así como la comercialización de sus productos,
compra de materias primas, maquinaria y, en general, aquellas
otras que mejoren el funcionamiento de la S.A.T.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.461, denomi
nada «PejuCID), de responsabilidad limitada, domiciliada en Sán
chez Ortiz, 2, Aljaraque (Huelva), y constituida para explotación en
común de tierra.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.462, denomi
nada (~La L!osa de Len», de responsabilidad limitada, domiciliada
en Camaleño (Cantabria), y constituida para explotación comunita
ria de tierras y ganados.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.463, denomi
nada «Socorro», de responsabilidad limitada, domiciliada en Finca
La Teja, Almonte (Huelva), y constituida para explotación comuni
taria de la tierra )' transformación en riego.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.464, denomi~
nada ((FamajoS»), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Finca Buenavista, Almonte (Huelva), y constituida para explota
ción comunitaria de la tierra y transformación en riego.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.465, denomi
nada «Vicojoma», de responsabilidad limitada, domiciliada en
plaza de la Cruz, 5, Picassent (Valencia), y constituida para
explotación comunitaria de tierras y tantas cuantas actividades
requiera el normal desenvolvimiento de la sociedad.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.466, denomi
nada ~(Torre HerrastÍ», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Méndez Núf.ez, 5, Almansa (Albacete), y constituida para explota
ción comunitaria de tierras.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.467, denomi
nada (<Agro-Almanzora», de responsabilidad hmiwda, domiciliada
en Palomares, Cuevas de Almamora (Almería), y constituida para
producción y comercialización de productos hortofrutícolas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.468, denomi
nJoda \<Los Benitos»), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Horma, 4, Zapardiel de la Cañada (Avila), y constituida para
producción, recria y cebo de ganado porcino.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.469, denomi
nada ~Naldepilas)), de responsabilid;,¡d limitada, domiciliada en
Guma, 48, Caspe (Zaragoza), y constituida para explotación en
común de tierras y ganado.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.470, denomi
nada «HergoSID), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Turégano (Segovia), y constituida para explotación ganadera.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.471, denomi~
nada ~(La Campiña», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Ronda de La Trinidad, Morón de la Frontera (Sevilla), y consti
tuida para pasteurización, envase y comercialización de la leche
producida por sus socios y la de los productos derivados de la
misma.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.472, denomi~
nada «Famao), de responsabilidad limitada, domiciliada en Esta
ción, sin número, Gomecello (Salamanca), y constituida para
explotación en común de tierras y ganados.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.473, denomi
nada «Los Cipreses)), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Centro Cooperativo del Poblado de «.La EstacadID), Jumilla (~.1:ur
cia), y constituida para comercialización en común de todos los
frutos producidos por los socios en terreno de su propiedad, si bien
en principio afectará a la uva de mesa, melocotón y pera. La
manipulación y conservación en común de medios industriales, de
productos. La compra de abonos, productos fitosanitarios y maqui
naria.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.474, denomi
nada (dsamao>, de responsabilidad limitada, domiciliada en
Ermita, 74, Benifayó (Valencia), y constituida para explotaciones
agrarias en común.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.475, denomi
nada «Mejoras Agrarias Extremeñas), de responsabilidad limitada,
domiciliada en Finca «Venta QuemadID), Serradilla (Cáceres), y
constituida para transformación y optimización del rendimiento de
fincas rústicas, mejorando su producción, bien sea agrícola, gana
dera, forestal, cinegética o cualquier otro rendimiento que de dichas
fincas pueda obtenerse, explotándolas en común, así como el
ganado.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.476, denomi
nada «Los Gonzalos)), de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
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Orán, 30, Escalonilla (Toledo), y constituida para explotación de
fincas v ganados.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.477, denomi
nada «Los Remochos)), de responsabilidad limitada, domiciliada
en finca San Cristóbal de Pachorrita, Adamuz (Córdoba), y
constituida para producción, transformación y comercialización de
productos agrícolas y ganaderos, la realización de mejoras, promo
ción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.478, denomi
nada ((Peña BlancID), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Pendes-Cillorigo (Cantabria), y constituida para explotación comu
nitaria de ganados y comercialización de productos ganaderos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.479, denomi
nada «Culebróm), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Saleillo, 2, Pinoso (Alicante), y constituida para uso común de
maquinaria y elementos de explotación de sus fincas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.480, denomi
nada «(Geba)), de responsabilidad limitada, domiciliada en Diego
de .-'\lmaj:o, 21, El Ejido (.A.lmería), y constituida para explotación
de una fmca al cultivo de flores y hortalizas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.481, denomi
nada «(Granja Rodríguez Serrano)), de responsabilidad limitada,
domiciliada en Padre Cámara, 1, Alba de Tormes (Salamanca), y
constituida para explotación, producción, transformación y comer
cialización de todos los productos agrarios, ganaderos o forestales,
así como la realización de mejoras para la promoción y desarrollo
agrarios y la prestación de servicios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.482, denomi
nada ((Franco Peñín Alonso)), de responsabilidad limitada, domici
liada en Bustillo del Páramo (León), y constituida para explotación
ganadera y agrícola.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.476, denomi·
nada «Los Gonzalos), de responsabilidad ilimitada, domiciliada en
Orán, 30, Escalonilla (Toledo), y constituida para explotación de
fincas y ganados.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.477, denomi
nada ((Los Remochos)), de responsabilidad limitada, domiciliada
en finca San Cristóbal de Pachorrita, Adamuz (Córdoba), y
constituida para producción, transformación y comercialización de
productos agrícolas y ganaderos, la realización de mejoras, promo
ción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.478, denomi
nada ((Peña Blanca», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Fendes··Cillorigo (Cantabria), y constituida para explotación comu-'
nitaria de ganados y comercialización de productos ganaderos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.479, denomi
nada ((Culebróm>, de responsabilidad limitada, domiciliada en
Saleillo, 2, Pinoso (Alicante), y constituida para uso común de
maquinaria y elementos de explotación de sus fincas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.480, denomi
nada «Geba», de resf.l0nsabilidad limitada, domiciliada en Diego
de Almagro, 21, El Ejido (Almería), y constituida para explotación
de una finca al cultivo de flmes y hortalizas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.481, denomi·
nada «Granja Rodríguez Serrano)), de responsabilidad limitada,
domiciliada en Padre Cámara, 1, Alba de Tormes (Salamanca), y
constituida para explotación, producción, transformación y comer
cialízacián de todos los productos agrarios, ganaderos o forestales,
así como la realización de mejoras para la promoción y desarrollo
agrarios y la prestación de servicios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.482, denomi
nada «(Franco Peñín Alonsm), de responsabilidad limitada, domici
liada en Bustillo del Páramo (León), y constituida para explotación
ganadera y agrícola.

La Socit:dad Agraria de Transfcrnla:ión número 7.483, denomi
nada «.,\1arismas de ROlej), de responsabilidad limitada, domici
liada en Zurbarán, 4, Rota (Cádiz), y constituida para recogida y
enfriado de leche.

La Sociedad Agraria de Transfoffilación número 7.484, denomi
nada (<Árjalóro), de responsabilidad limitada, domiciliada en Mun
tadas, 140, Lumpiaque (Zaragoza), y constituida para comercializa
ción de productos agrícolas.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.485, denomi
nada «El SorbijQ)), de responsabilidad limitada, domiciliada en
Convento, 47, Cartaya (Hueh-a), y constituida para producción,
transformación y comercialización de productos agrícolas, especies
florales y animales.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.486, denomi
nada (<Agro-Murgi.», de responsabilidad limitada, domiciliada en
avznida de Almerimar, sin número, Santo Domingo, el Ejido
(Almena), y constituida para conservar, testificar, transformar,
transportar, distribuir y comercializar, incluso directamente al
consumidor, los productos procedentes de las explotaciones de los
socios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.487, denomi
nada (Virgen del Mallo)), de responsabilidad limitada, domiciliada
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La Sociedad Agraria de Tram-formación número 5.585, denomi
nada «Conservera de Peraleda de la Mat3», con domicilio en plaza
de España, 1, Peraleda de la Mata (Cáceres), ha resultado disuelta
y así consta en el Registro General de Sociedades Agrarias de
Transfonnación, con fecha 21 de julio de 1987.

La Sociedad Agraria de Transformación número 6.567, denomi
nada ~~Gralo», con domicilio en Pedro Mateo, 58, Gallur (Zara
goza), ha resultado cancelada y así consta en el Registro General de
Sociedades Agrarias de Transformación, con fecha 24 de abril
de 1987.

La Sociedad Agraria de Transformación número 6.645, denomi
nada «La Senara». con domicilio en Frechilla de Almazán (Soria),
ha resultado disuelta y cancelada y así consta en el Registro General
de Sociedades Agrarias de Transformación, con fecha 13 de enero
de 1987.

Madrid, 20 de agosto de 1987.-El Director general, Jesús Lópa
Sánehez-Cantalejo.

ROE núm. 236

ORDE,\/ de 18 dI' sl'[u!e11lhre dc 1987 por la (JI/(' S('
dispone el cumplimicllto de la sen/l'lleia dictada ¡Jor /1.1
Sala de lo Co!Uencloso- .. ldl1lillis¡razim de la .·Jlld!CIlc!U
Territorial de Serillo. en el recurso COllfCIlOOSII-U(/iJlI'
nisfratiw pronlO\'ido pOI" don José Pascual Cansino.

22473

limos Sres.: En el recurso contencioso-administrativo promo
vido por don José Pascual Cansino, como demandante. y como
demandada, la Administración Pública, representada y dL'lcnJidi.l
por el Letrado del Estado, contra denegación presunta por silencio
administrativo, del Prcsídeme del Instituto Nacional de la Admi
nistración Pública. a la reclamación efectuada en escrito de 20 de
junio de 1985, por no haber sido incluido en la lista de aproharión
dcl primer ejercicio. crlebrado en Sevi!la el 2 de junio de 1985. de
la fase de oposición de las pruebas selectivas unitarias COll\'oc<llbs
por Resolución de 11 de marzo de 1985, de la Secretaria dc Estado
para la Administración Pública, para ingreso en los Cucrpns
General ,A,drninistratívo de la Administración del Estado y ,Admi
nistrativo de la Seguridad Social. la Sala de 10 Conteorioso
A.dministrativo de la Audiencia Territorial de Sevilla, con f(,l'ha Jl)
de mayo de 1987, ha dictado sentencia cuya parte dispositi\"<1 dice
lo siguiente:

«Fallamos: Se declara no habcr Jugar a la inadmisibiliJaJ
alegada por el señor Letrado del Estado y estimando el rccurSll
interpuesto por el Procurador don Ramón Rubio Rico. en nombre
y repres¡:ntación de don José Pascual Cansino, contra la denega('Íón
prcsunta, por silencio administrativo. dd Instituto Nacional de
Administración Pública, se declara que no es conforme a derecho
la exclusión de don José Pascual CanslOo de la lista de aprobados del
primer ejcrcicIo. celebrado en Scvifla el 2 de junio de 1l)S5, de liJ
fase de oposición de las pruebas selectivas unitarias convocadas por
la Resolución de 11 de marzo de 1985, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, para ingreso en los Cuerpos
General Administrativo de la Administración del Estado y ,-\dmi~

nistrativo de la Seguridad Social, al no habcrsele computado
-debiendo hacerlo- su puntuación en la fase de concurso, por su
condición de Funcionario Interino desde el 6 de junio de 1977 al
30 de septiembre de 1985. y, en su consecuencia, se declara que
debió figurar en la lista de aprobados del primer ejercicio que se
dt:ja indicado y reconociendosele su derecho a ser examinado de los
restantes cjercicios de las pruebas selectivas referidas; sin costas,,>

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oticial del Estado» el
aludido fallo. según lo prevenido en el artículo 103 y siguientes dl'
la yigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.
Madrid. 18 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 25 de mayo

de 1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garcia.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto :\'acional
de Administración Pública.
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en Santa Cruz, 10. Riglos (Huesca), y constituida para servicios y
comercialización agrios.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.488, denomi·
nada «Villmorc», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Finca el Pavón, Almante (Huelva), y constituida para explotación
en común de tierras.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.489, denomi
nada «LiornID>, de responsabilidad limitada, domiciliada en Ran
cho Canteras, junto a la estación de Canteras en la línea de
ferrocarril Murcia-Cartagena, Murcia, y constituida para regadíos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.490, denomi
nada ~(Casa Alta y Rio Potrib~, (Carpo), de responsabilidad limi
tada, domiciliada en Guillén, 20, Alhama de Granada (Granada),
y constituida para explotación comunitaria de la tierra.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.491, denomi
nada «La Van», de responsabilidad limitada, domiciliada en Blasco
Ibáñez, 25, Cárcer (Valencia), y constituida para explotación en
comun de tierras y cultivos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.492, denomi
nada «Bodegas García Galdcano», de responsabilidad limitada,
domiciliada en Complejo Cuatro Vientos, kílómetro 4, carretera
Murtas·Granada, Murtas (Granada), y constituida para explotación
en común de tierras y comercialización de sus productos.

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.493, denomi·
nada «La Salgada», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Finca La Salgada, Torrejoncillo (Cáceres) y constituida para
compra y explotación de fincas rusticas en especial de regadío,
dedicadas a la producción de todo tipo de productos agrarios, así
como a su man'pulación y exportación o venta en mercado
nacional, siendo el cultivo primordial el espárrago, tanto en su
modalidad de cultivo en verde o blanco.

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.494, denomi
nada «.A.picultores de la Villa de MazQ», de responsabilidad
limitada, domiciliada en Barna de El Pueblo, Villa de Mazo (Santa
Cruz de Tenerife), y constituida para producción y envasado de
miel de abeja .

La Sociedad Agraria de Transformación numero 7.495, denomi·
nada «Los Hornos», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Doctor Aeming, 8, La Morera (Badajoz), y constituida para
explotación comunal de tierras y ganado. Fabricación y elaboración
de piensos compuestos.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.496, denomi
nada «El Carnerín», de responsabilidad limitada, domiciliada en
Francisco Pizarra, 2, La Morera (Badajoz), y constituida para
fabricación y elaboración de piensos compuestos. Explotación
comunal de tierras y ganados. Otras actividades enmarcadas en el
ámbito agrícola ganadero.

La Sociedad Agraria de Transformación número 7.497, denomi·
nada «Mas del Bordellet», de responsabilidad limitada, domiciliada
en Arcipreste Vila, 25, Mancada (Valencia), y constituida para
transformación y cultivo de cítricos y productos horticolas.

Modificaciones Estatutarias:

Por, la Sociedad Agraria de Transformación número 608,
denomlllada «El Cuarteb>, con domicilio en Finca El Cuart-.:l
Paraje de Roman, lumilla (Murcia), se establece la clase d~
responsabilidad limitada, lo que resulta inscrito con fecha 14 de
julio de 1987, asiento 3.° del folio 1 de la hoja 608 en el folio 8 del
tomo 4.°, del Registro General de Sociedades Agra~ias de Transfor
mación.

La Sociedad Agraria de Transformación número 323, denomi
nada «Los Sorianos», c~n domicilio en Nevera, 24, Salvacañete
(Cuencil), ha resultad.o dIsuelta y así consta en el Registro General
de SocIedades Agranas de Transformación, con fecha I de julio
de 1987.

La Sociedad Agraria de Transormación número 2.254, denomi
nada «La Jupe», con domicilio en Finca La JUfle Alfamen
(Zaragc;>za), ha resultado disuelta y así consta en el RegIstro General
de SocIedades Agrarias de Transformación, con fecha 1 de julio de
1987.

La Sociedad Agraria de Transformación número 4.367, denomi
nada «Las Cuatro Masías», con domicilio en masía 'Las Casas'
Mora de Rubiclos (Ternel), ha resultado disuelta v así consta en ei
Registro General de Sociedades Agrarias de Trañsformación con
fecha 20 ded'u1io de 1987. '

La Sacie ad Agraria de Transformación número 3.827, denomi
nada «J:'Juestra S~ñora de Luciana», con domicilio en D. Domingo,
6, Te~nches (CIudad Real), ha resultado disuelta y así consta en
el RegIstro General de Sociedades Agrarias de Transformación con
fecha 28 de julio de 1987. '

La Sociedad Agraria de Transformación número 5.208, denomi
nada «Los Valeros», con domicilio en Cañada Alhama, Los
Valeros, Alhama de Murcia (Murcia), ha resultado disuelta y así
consta en el Registro General de Sociedades Agrarias de Transfor·
mación, con fecha 4 de agosto de 1987.
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AUDIENCIA NACIONAL

SALA DE LO CONTENCIOSO·
ADMINISTRATIVO

~ción Segunda

Se hace sF.ber, para conocimienlO de las perso
nas a cuyo favor pudicran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de Quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento
del mismo, qlJe por la Empresa que se relaciona
a continuación se ha formulado recurso conten
cioscradminist,ativo contra el acto reseñado, al
que ha correspondido cl número que se indica de
esta Sección:

29.094.-«CONSTRUCCIONES BaUZA y
CONSTRUCCIONES ALDANONDO,
SOCIEDAD ANONIMA», contra el Ministerio
de Economía y Hacienda (Tribunal Económico
Administrativo Central), relativo a liquidación
y retención del Impuesto General sobre el
Tráfico de Empress de la certificación de fecha
8-1984, correspondit:nte a la obra denominada
Nuevo cauce del tio Argas, entre Falces y
Peralta (Navarra).

Lú que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los artículos 60, 64 Y 66. en
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdic~

ción Contencioso·Administrativa, puedan compa
recer como codr.-mandados o coadyuvantes en el
indicado recurso y ante la Sección expresada.

Madrid, 8 de septiembre de 1987.-El Secrcta
00.-12.054-E (61595).

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos adm¡r..is~rativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han form ulado
recursos conr.encioscradministrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

27.630.-Don LUCIO BELLIOO CUADRADO,
contra resolución del Ministerio de Hacienda
(TEAC) de fecha 5-2-1987, sobre Impuesto
sobre Transmisiones.-12.007-E (61377).

27.664.-Don JOSE ELOY OOMENECH PAS
TOR, contra la Orden ministerial de 11-7-1986
Y Resolución de 12-2~1987 sobre provisión
de administraciones de Lotería Nacio
nal.-12.006·E (61376).

Lo que se anuncia para emplazamiento de los
que, con arreglo a los articulas 60, 64 y 66, en
relación con los 29 y 30 de la Ley de la Jurisdic
ción Contencioso-Administrativa, puedan compa
recer como codemandados o coadyuvantes en los
indicados recursos y ante la Sección expresada.

Madrid, 10 de septiembre de 1987.-El Secreta
rio.

Sección Tercera

Se hace saber, para conocimiento de las perso
nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento
del mismo, que por la persona que se relaciona a
continuación se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra el acto reseñado, al

que ha correspondido el número que S'C indica de
esta Sección:

316.693.-Doo GABRIEL ANGEL SIRGADO
HERRERAS contra resolución del \fnisterio
de Defensa, sobre continuar serviCIO activo
hasta edad de retiro.

Lo que se anuncia para que sirva de empla7..a
miento de quienes, con arreglo a los <l.rticulos 60,
64 Y 66, en reiación con los 29 y 40, de 1... Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. pue
dan comparecer como codemandados o coadyu
vantesen indicado recurso.

Madrid, 3 de septiembre de 1987.-EI Secreta
rio.-12.217-E (62114).

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

316.644.-00na CECILIA BARGUE;\¡O YAN-
GÜELA y otros contra resolución del r-.tinistelio
para las Administraciones Públicas, sobre inte
gración en la Escala Administrativa de Organis
mos Autónomos.-12.060-E (61601).

316.654.-Dona MARIA PILAR BORRAZ
MORENO contra resolución del Ministerio de
Justicia, sobre integración en Cuerpos Naciona
les de la Administración de Justicia.-12.059-E
(6 I600).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en indicados recursos.

Madrid, 3 de septiembre de 1987.-EI Secretario.

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

316.643.-00n LUIS MARIA TORRES LOPEZ
contra resolución del Ministerio de Defensa,
sobre continuidad en situación de excedencia
voluntaria.-12.061-E (61602).

316.691.-00n PABLO MUNOZ CAÑAMERO
contra resolución del Ministerio de Defensa.
sobre continuación en servicio activo hasta la
edad de retiro.-12.057-E (61598).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en indicados recursos.

Madrid, 8 de septiembre de 1987.-EI Secretario.

Se hace saber, ra!·a conocimiento de las perso
nas a cuyo favor pudieran derivarse derecho~ del
acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieren ir.tereses directos en el mantenimiento
del mismo, que por la persona que se relaciona a
continuación se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra el acto reseñado, al
que ha correspondido el número que se indica de
esta Sección:

39.941.-Don JORGE LABORDA FATAS contra
resolución del Ministerio de Defensa, sobre
aplicación del Real Decreto-ley 6/1978.

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de Quienes, con arreglo a los artÍCulos 60,
64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdictión Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en indicado recurso.

Madrid, 9 de sepüembre de 1987.-EI Secreta
rio.-12.21 S-E (62112,.

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran deri varse derechos de
Jos actos administrativos impugnados y de Quie
nes "tuvieren intereses directos en el manteni

.miento de los mi'5mos, que por las personas Que
se relacionan a continuación se han formulado
recurs':lS contencioso-administrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

316.666.-Don ALFONSO SANDOVAL ALVA-
REZ contra resolución del Ministerio de Rela
ciones con las Cortes, sobre sanción disciplina
ria.-12.058-E (61599).

316.707.-Don JERONIMO MORALES ALAMa
contra resolución del Ministerio de Defensa.
sobre denegación de continuidad en servicio
activo.-12.055-E (61596).

Lú que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60.
64 Y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en indicados recursos.

Madrid, 9 de septiembre de 1987.-EI Secretario.

*
Se hace saber, para conocimiento de las perscr

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento
del mismo, Que por la persona que se relaciona a
continuación se ha formulado recurso conten
cioso-administrativo contra el acto reseñado, al
que ha correspondido el número que se indica de
esta Sección:

316.70S.-Don JOSE MANUEL SEOANE BER
MUDEZ contra resolución del Ministerio de
Defensa, sobre continuación en servicio activo
hasta la edad de retiro.

Lo Que se anuncia ¡Jara que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60.
64 y 66. en relación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
dan comparecer como codemandados o coadyu
vantes en indicado recurso.

Madrid. 10 de septiembre de 1987.-EI Secrcta
rio.-12.056-E (61597).

"~o
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Se hace ~bcr, para conocimiento de las persa·
nas <l cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los aclo~ administrativos impugnados y de quil.'.
DCS tuvieren intereses dirccto<¡ en el manteni
miento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han formulado
recurso" conlcncioso-admini!.trativos contra los
a('\o~ rcsenados. a los que han correspondido los
numeros que ',l indican de es{a Sección:

JI6. 7 IU.-Don JUAN LA.UREANO PEREZ
CABRERA contra r('su]u, Ión de] Mini<;terio de
Defensa. 50br:: dcne-ga':i(}n de prórroga en Ser·
viciv ~lilitar.-]2.220-E (62 J 17).

116.724.-Doo J...NTONIO PEÑAFlEL CRUZ
contra resolución del Ministerio de Defensa,
SOUI'C ch:rwgaci(>·n de la Medalla de Sufnmientos
POI Id P~ln3.-12.219~E (62116).

Lo que se anuncia para que ~ir\"a de emplaza·
mic,110 de quicncs, con arreglo a lo~ articulas 60,
64 Y 66, en rclación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdiccion Conlencioso.Administrativa, pue
Jan comparecer como codemandados o coadyu
vanles en indicados recursos.

Madrid. 1I de !'>eptiembre de I987.-El Secreta·
no.

*
Sl' hace saber. para conocirnienlO de las pe-rso

nas a CUyO flivor pudieran derivarse deredlOs de
los actos administrativos impugnados y de quie~

nes tuvieren intereses direclos en el manleni
mil;nto d:, los mismos, que por las_ per~onas que
"e relacion:m a continuación se han fonnlllado
r('cursos conh:ncioso-administrativos co:1tra los
actos resenados. a los que ha!: correspondido los
D".ímeros que se indican de esta Sección:

3l6.6n.-Don TO".lAS MINGO LUACES contra
resolución del Ministerio para las Administra
ciones Publicas, contra Orden de
9-12-!987.-12.216-E (62113).

316.726.-Don JULlO PEDROSA VICENTE con
Ira resolución del Ministerio para las Admi
nistra(ionl's Públicas. sobre denegación de
autorización de compatibilidad de activida
des.-12.2::1-E (62119).

316.734.-Don JaSE CANO MURO contra reso
lución del Ministerio de Defensa. sobre ascenso
<.: empleo de Subtenicnte.-12.218-E (62115).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza-
miento de quienes. con arreglo a los anículos 60,
64 Y 66. en relación con los 29 y 40, de la Ley de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, pue
.d¿Hl comparecer como codemandados o coadyu~

van tes en indicádos recursos.
Madrid, J ~ de septiembre de 1987.-EI Secreta

no.

*
St' hace saht'r. !'"Jara conocimiento de Irrs perso

r¡;¡~ a CUYO f<l\or pudieran derivarse dere.::hos del
acto ad~inistrativo impugnado y de quienes
lll\ ieren intNcses directos en el mantenimiento
(\,¡ mismo. que por la persona que se relaciona a
eontinu..ción se ha fonnulado recurso conten
cio<;o-adminis1f:Jtivo contru el acto reseñado. al
llue ha correspondido el número que se indica de
t'sta Sección:

':;16.7:'S.-Dull JOAQUIN DEVESA RIERA y
O!IOS c,.·nlfil resolución del Ministerio de Eco
~omia " Ha("j{'nda sobre cambio de cocfícitnte
l'n d cÓmputo de trienios.

L0 qUl' se anuncia para que sirva de emplaza
¡,lielllO de q:.úenes. ("on arreglo a los anicu!os 60,
64 Y 6;~. en relación con los 29 y 40, de la Ley de
c-st:J. .Jurisdicción_ puedan comparecer como code
mandados u (:uadyuvantes en el indicado recurso.

~bdlid. 17 de septiembre de 1987.-El Secreta
ri(,.-:2.281·E (61416).
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Sección Cuarta

Se hace sahcr, para conocimiento de las perso
nas a cuyo f"vor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de Quie~

nes tuvieren intereses directos en el manteni.
miento de los mismos, Que por las Entidades que
se relacionan a continuación se han fonnulado
recursos cont\:'neioso-administrativos contra los
actos reseñados. a los que han correspondido los
numero.~ qile se indican de ~sta S"cci0n:

47.065.-KODAK, SOCIEDAD ANONIMA, con-
tra resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de fecha 30 de junio d(' 1987,
sobre sanción de 50.000 pesetas.-12.066-E
(61607).

47.066.-KODAK. SOCIEDAD ANONIMA, con
tra resolución del Ministerio de Trabajo y
Scg!!!idad Socia! de fecha 30 d.... Jdnio de 1987,
sobre acta de liquidación numero 1/1987 al
Régimen General de la Seguridad Social por
importe de 1.052.591 pesetas.- J2.065-E
(61606).

47.073.-PEIRO CAMARO, SOCIEDAD ANO
NIMA ¡SEPE!CA). contra resolución del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Soej·dl de fecha
29-,-1987, sobre multa de 46U,000 pese
t:15.-1 \'{·.6.1-E (60860).

Lo que se anuncia para que ~ir\'a de cJllplaza
miento de ql.lil~l1es, con alTcglo a los articulas 60.
64 Y 66. en relación con los 29 y 40 de la Ley de
esta Jurisdicción, puedan comparecer como code~

mandados o coadyuvzmes en los inctic(ldos recur
sos.

Madrid, J de septiembre de J9f;7.-EI Secretario.

*Se- h'lce saber, para conocimienlo de las perso
nas a cuvo fayor pudieran deri\'arse derechos de
los actos' administrativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por bs Entidades y
personas que se relacionan a continuación se han
fOlmulado recursos contenclOso'3Jmimslraüvos
contra los actos reseñados, a los que han corres
pondido los números que se indican de esta
Sección:
47.002.-fOMENTO DE OBRAS Y CONS

TRUCCIONES, SOCIEDAD ANO~;rMA. con
Ira rCf-olución del Ministerio de Tr.:-bajo y
Seguridad Social de fecha 29 de mayo de- 1987,
sobre- sanció;} en cuantía de 500.000 pese
tas.-12.0li7-E (61608).

47.I07.-MANUFACTVRAS ARANZABAL,
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del
j;.1inislc:rio de Trabajo y Seguridad Social de

.fecha 10-7-1987, sobre sanción de multa por
diferencia en la cotización.-12.064--E (61605).

47.108.-Don EDUARDO MENENDEZ SUA·
REZ y don JaSE QUINTANA MENENDEZ
contra resolución del Ministerio de Agricultura,
Pe~ca y Alímentación de fecha 28-4-1987.
12.063-E (61604).

47.109.-Don EDUARDO MENENDEZ SUA
REZ v don JOSE QUINTANA MENFNDEZ
clmtni resolución del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación de fecha 28-4--1987.
12.062-E (61603).

47.113.-COMUNlDAD DE PROPIETARIOS
DEL EDl:FICIO MORQUI contra w;,oluciones
del f\.linisterio de Trabajo y Seguridad Social,
dc fecha 11-6-1987, sobre sanción de multa y
liquidación de cuotas a la Seguridad
Social.-12.282-E (62417).

47.114.-EMBOTELLADORA VALENCIANA,
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de
fecha 26-6-1987, sobre sanci<Ín de multa por
falta de alta y cotización a la Se¡~uridad Social
de 14 supuestos trabajadore-s,-12.283-E
(62418).

47.023.-BINGOS ORO, SOCIED.-\D ANO
NIMA, contra resolución del !.1inisterio de
Trabajo y Seguridad Social de fecha 26~6-1987,
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sobre sanción de multa de 50.000 pese·
tas.-12.218-E (62126).
Lo que se anuncia para que sirva de emplaza

miento de quienes con arreglo a los artículos 60,
64 Y 66. en relación con los 19 y 40 de la Ley de
esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadYU\'llntes en los indicados recur
sos.

Madrid. ¡ 1 de st'pliemhrc de 1987.-EI Secret::l
rio.

*Se hace saber. para conocimiento de las perso
nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por las Entidades y
persona quc se relacionan a continuación se han
formulado recursos contencioso-administrativos
contra !os actos resenados, a los que han corres
pondido los numeraS que se indican de esta
Sección;

47.001.-COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SaCIE·
DAD ANONIMA, PROSEGUR, contra resolu
Ción del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, de fecha 29-5-1987, sobre sanción de
multa.-12.287-E (62421).

47.117 .-CONSTRUCTORA ASTURIANA,
SOCIEDAD ANONIMA, contra resolución del
Ministerio de Cultura, de fecha 15-7-1987,
sobre der('('ho a percibir el importe de las
cenificaciones de revisiones de precios núme
ros 1 y 2 por la construcción de un edificio
destinado a biblioteca publica en Portugalete
(Vizcaya).-12.286-E (62421).

47.118.-CONSERVAS CAMPOfRIO, SOCIE~

DAD ANONIMA. contra resolución del Minis
terio de Agricultura, de fecha 3-6-1987, sobre
sanción de multa por infracción en m2.tcria de
grasas.-12.28S-E (62420).

47.119.-UNION INDUSTRIAL DE CEREALES
y DERIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA,
contra resoludón del Ministerio de Agriculturn,
Pesca y Alimentación, de fecha 8-7- 1987, sobre
venta y exportación de trigo duro.-12.284-E
(624'9).

47.121.-Don ANTONIO CEREZUELA
MEDINA coUira resolución del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de fecha 11-6-1987,
sobre sanción de multa.-12.230-E (62128).
Lo que se anuncia para que sirva de ~mp1aza

miento de quienes con arreglo a los articulas 60,
64 Y 66. en rclación con los 29 y 40, de la Ley de
esta jur¡~diccjór" puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los inelicados recur
sos.

Mad];d, 14 de septiembre de 1987.-EI Secreta
rio.

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento
del mismo. que por las Entidades y persona que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
actos re~cñados, a los que han correspondido los
números que se indican de esta Sección:

45.876.-Doña MARIA DE LOS ANGELES
GARCIA GAGO contra resolución del Ministe
rio de Trabajo y Seguridad Social de fecha
5-3-1986, desestimando el recurso interpuesto
por la recurrente contra resolución de la Direc
ción General de Trabajo, de fecha 11-11-1985,
sobre sanción de 500.000 pesetas en acta de
infracción número 1.749/1985.-12.288-E
(62423).

46.969.-BANCO INTERCONTINENTAL ESPA
NOL, SOCIEDAD ANONIMA, contra resolu
ción del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de fccha 23~4·19S7, sobre sanción de
muha.-12.232-E (62130).

47,019.-BINGOS ORO, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra resolución del Ministerio de
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Trabajo y Seguridad Social de fecha 26-6-1987,
sobre acta de liquidación numero
1.504/1986.-12.229·E (62127).

47.122.-FEDERACION NACIONAL DE ASO
CIACIONES DE MAYORISTAS DISTRIBUI
DORES DE ESPECIALIDADES Y PRODUC
TOS FARMACEUTICOS contra
desestimación tácita por silencio administra
tivo de la petición deducida ante el Ministerio
de Sanidad y Consumo, sobre la circular
43fI985.-12.231.E (62129).

47.123.-FEDERACION EMPRESARIAL DE
FARMACEUTICOS ESPAÑOLES contra
desestimación tácita por silencio administra
tivo de la petición deducida ante el Ministerio
de Sanidad y Consumo, sobre circular
43fI985.-12.224-E (62122).

47.124.-CONSTRUCCIONES. EXCAVACIO.
NES y ASFALTOS. SOCIEDAD ANONIMA,
contra resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de fecha 29-5-1987, sobre
sanción de multa.-12.225-E (62123).

47.125.-DRAGADOS y CONSTRUCCIONES.
SOCIEDAD ANONIMA. contra desestimación
tácita por silencio administrativo de la petición
deducida ante el Ministerio de Sanidad y Con
sumo, sobre aprobación de la primera revisión
de precios de las obrds del Centro de Salud de
Azpeitia (GuipÚzcoa).-12.226-E (62124).

47.126.-DRAGADOS y CONSTRUCCIONES.
SOCIEDAD ANONIMA, contra Te..Splución del
Ministerio de Sanidad y Consumo de fecha
22-7-1987, sobre denegación de la aprobación
de la primera revisión de precios de mano de
obra y materiales de las obras de rehabilitación
de fachadas, ampliación de vestuarios en el
ambulatorio de El Grao de Valencia.-12.227_E
(62125).

Lo Que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de Quienes con arreglo a los artÍCulos 60,
64 Y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley de
esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los incados recur
sos.

Madrid, 15 de septiembre de 1987.-El Secreta
no.

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de Quie~

nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por la persona y
Entidad que se relacionan a continuación se han
formulado recursos contencioso-administrativos
contra los actos reseñados, a los que han corres
pondido los números que se indican de esta
Sección:

46.976.-Doo JOSE MARJA PAMBO CALVETE
contra resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de fecha 8-5-1987, sobre san
ción de multa-12.222-E (62120).

47.04S.-CONSTRUCCIONES BOUZA, SOCIE·
DAD ANONIMA, contra resolución del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social de fecha
29-5-1987, sobre sanción de multa.-12.223-E
(62121).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley de
esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los ineados recur
sos.

Madrid, 16 de septiembre de 1987.-EI Secreta
rio.

Sección Quinta

Se hace saber, para conocimiento de las perso
nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni~

miento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
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actos reseñados, a los que han cOTTe'spondido los
numeras Que se indican de esta Sección:

55.830.-Don MANUEL REY MORCILLO con-
tra Resolución del Ministerio de Administra
ciones Públicas, sobre compatibilidad de fun
ciones en el sector público.-12.035-E (61405).

55.834.-Don EDELMIRO ALVAREZ POUSA
contra Resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, sobre denegación presunta,
por silencio administrativo, del recurso de
reposición interpuesto contra expediente disci
plinario.-12.036-E (61406).

55.838.-Doña TERESA RAPOSO RAPOSO con_
tra Resolución del Ministerio de Defensa, sobre
acumulación del tiempo servido como soldado
caballero mutilado permanente.-12.037-E
(61407).

55.841.-Oon FRANCISCO JAVIER RODRIGO
DOMINGUEZ contra resolución del Ministe_
rio de Defensa de 5 de mayo de 1987, sobre
denegación de la continuación en el servicio
activo.-11.598-E (60605).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley de
esta Jurisdicción, puedan comparecer como corle
mandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos.

Madrid, 1 de septiembre de 1987.-EI Secretario.

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento
del mismo, que por la persona Que se relaciona a
continuación se ha formulado recurso conten_
cioso-administrativo contra el acto reseñado, al
que ha correspondido el número que se indica de
esta Sección:

55.844.-Oon JULlAN MARTINEZ PASTOR
contra Resolución del Ministerio de Defensa.
sobre petición dcl servicio activo en la escala de
complemcnto hasta la edad de retiro.

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulas 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley de
esta jurisdicción, puedan comparecer como codeo
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 2 de septiembre de 1987.-EI Secreta
rio.-12.034-E (61404).

*
Se hace saber, para conocimiento de las perso

nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de Quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han formulado
recursos contencioso-administrativos contra los
actos reseñados, a los que han correspondido los
números Que se indican de esta Sección:

55.818.-Don ANTONIO MANUEL FERNAN·
DEZ GALVAN Y otros contra resolución del
Ministerio de Educación y Cienda.-12.038-E
(6140S).

55.845.-Don JUAN ARROYO MUÑOZ contra
resolución del Ministerio de Defer:sa de fecha
24 de junio de 1987, sobre denegación de
continuidad en el servicio activo.-12.G44-E
(61414).

55.846.-00n JOSE LUIS SUMILLERA CALVO
contra resolución del Ministerio de Defensa,
sobre denegación en el servicio activo hasta la
edad de retiro.-12.041-E (61411).

55.848.-00n DAGOBERTO PEREZ GARCIA
contra resolución del Ministerio de Educación y
Ciencia, sobre convalidación título de Cirujano
Dentista.-12.039-E (61409).
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55.849.-Don NEMESIO DOCE SIXTO contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de
fechas 13 de julio y 25 de marzo de 1987. sobre
reconocimiento del empleo de Mayor de la
Armada.-12.042-E (61412).

55.841.-Oon JAVIER TARAZONA ESTEBAN,
doña MARGARITA VELAZQUEZ FERNAN
DEZ y don ELADlO DE MIGUEL SAINZ,
contra la Orden del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de 8-6-1987 por la que se
resuelve el concurso para provisión de cuatro
plazas de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social en la Dirección General de la Inspección
de Trabajo y Seguridad SociaL-1 L599-E
(60606).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los articulas 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley de
esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos.

Madrid, 3 de septiembre de 1987.-E! Secretario.

*Se hace saber, para conocimiento de las perso
nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos de
los actos administrativos impugnados y de quie
nes tuvieren intereses directos en el manteni
miento de los mismos, Que por las personas y
Entidad Que se relacionan a continuación se han
formulado recursos. contencioso-administrativos
contra los actos reseñados, a los que han corres
pondido los números que se indican de esta
Sección:

55.852.-COMPAÑIA MERCANTIL ENSE·
ÑANZA y CULTURA, SOCIEDAD ANO
NIMA, contra Resolución del Ministerio de
Educación y Ciencia de 8 de julio de 1987,
sobre Orden ministerial de 16 de mayo de 1986,
relativa al concierto educativo del Centro de
EOB (Senara>~.-12.043-E (61413).

55.856.-Don CONRADO SAIZ ALVAREZ con
tra Resolución del Ministerio de Defensa, sobre
pase a la situación de reserva.-12.04o-E
(61410).

55.851.-Oon JUAN MANUEL RUIGOMEZ IZA
contra resolución del Ministerio de Economía y
Hacienda de 2D-7-1987, sobre provisión de los
cargos de Inspectores Coordinadores de Servi
cios Periféricos y de Comunidades Autónomas
entre detenninados Inspectores de los Servicios
del Ministerio sin previo concurso
pliblico.-l1.597-E (60604).

Lo que se anuncia para que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40 de la Ley de
esta Jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos.

Madrid, 4 de septiembre de 1987.-El Secretario.

*Se hace saber, para conocimiento de las perso-
nas a cuyo favor pudieran derivarse derechos del
acto administrativo impugnado y de quienes
tuvieren intereses directos en el mantenimiento
del mismo, que por la persona Que se relaciona a
continuación se ha formulado recurso canten
cioso-administrativo contra el acto reseñado, al
que ha correspondido el número que se indica de
esta Sección;

55.855.-Don JOSE JIMENEZ GARCIA contra
Resolución del Ministerio de Defensa de fecha
19 de enero de 1987, sobre denegación de
concesión de Medalla de Sufrimientos por la
Patria.

Lo que se anuncia para Que sirva de emplaza
miento de quienes, con arreglo a los artículos 60,
64 y 66, en relación con los 29 y 40, de la Ley de
esta jurisdicción, puedan comparecer como code
mandados o coadyuvantes en el indicado recurso.

Madrid, 5 de septiembre de 1987.-EI Secrcta
no.-12.045-E (61415).
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