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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
2454 ORDEN de 22 de enero de 1988 por la que se corrige

la de 14 de enero de 1988 por la que se anuncia la
provisión por el sistema de libre designación de
puestos de trabajo.

Advertido error por omisión en el texto remitido de la citada
Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 13,

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Secreta·
ria de Estado pora la Administración Pública. por la
que se nombra funcionarios en prd.cticas del Cu~
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins)lCClo
res de Tra~o y Seguridad Social, convocadas por ResoluC1ón de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 27 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31) y verificada la
CODCWTCDCia de los requisitos exi¡idos en las bases de la convoca
toria,

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 RegIa-

de fecba 15 de enero de 1988, debe corregirse en el sisuiente
sentido:

Anexo n, pigina 1493. En el apartado correspondiente al
Instituto para 1li Conservación de la Naturaleza el puesto de tra~o
de Jefe de Sección, Escala A. (T~co)-nivel 24- que~n
adscril"!ión a la Subdirección General de Recursos en .men
Especial debe fi¡urar adacrito • la Subdirección General de •
sos Naturales Renovables.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de enero de 1988.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1987), el Subsecretario, JuIián AJévalo Arias.

limo. Sr. Director general de Servicios.

mento General de ln¡reso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y a propuesta del iluslrisimo señor Subsecreta·
rio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Tra~o y Seguridad Social, a los aspirantes
aprobados que se relacionan en el anexo de la presente Resolución,
por orden de puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-El ~men de loa funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación "!Jente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación, a !Odoslos efectos, desde
el comienzo efectivo del cuno selectivo.

Tercero.-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 los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, dentro del plazo de un mes contado
a partir del dia sisuiente al de la fecba de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de enero de 1988.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Bellltn.
limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Tra~o y Seguridad

Social y Director seneral de la Función Pública.

RELACION DE ALTAS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS

Cuerpo 1502. Superior de Inspectores de TraboJ. y Sepriclad Sodal

omino
Proceso selectivo NRP DuevO Apellidol y nombre -N. Ord. RT de DlCimiento

MI PR Lo<aIidld

oo1סס 0525142657S1502 Calvente Menéndez, Juan ....... .. .. .. .. .... 11- 2-1961 TR MD Madrid.
oo2סס 0927201546S1502 Barbero Marcos, Javier Alberto ... ............ 15- 3-1963 TR VA VaJladolid.
oo3סס 0784380102S1502 López Parada, Rafael Antonio ................ 7- 9-1962 TR LE León.
oo4סס 2264616424S1502 Sáncbez Martínez, Maria Elena ............... 28- 6-1961 TR VL Valencia.
oo5סס 3202630168S1502 Cereceda Femández, Ramón Nonato ......... 22-10-1960 TR CA Cádiz.
oo6סס 0936004413S1502 Garcia González, Adelia ...................... 29- 5-1961 TR OV Oviedo.
oo7סס 0783946546S1502 Velázquez Femández, Manuel Pedro .......... 1-12-1962 TR MD Madrid.
oo8סס 0080328246S1502 Blanco Boccio, Maria Jovita .................. 27·10-1960 TR MD Madrid.
oo9סס 1713293035S1502 Martín Rubio, Francisco ...................... 7-10-1953 TR BN Barcelona.
00010 1771706746S1502 Martínez Aso, M. Mercedes .................. 21-12-1963 TR ZA zamora.
00011 l 272689602S1502 Carrión Matamoros, Eduardo ................. 15- 7-1959 TR MD Madrid.

UNIVERSIDADES
2456 RESOLUCION de 14 de enero de 1988. de la Univer·

sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.
por la que se comvca concurso público para la
provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Primero.-Este concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletín OfiCIal del Estado» de

1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre); Real Decreto
142711986, de 13 de juni~ (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
Julio); Orden de 28 de dICIembre de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 16 de enero de 1985); Estatutos de la Universidad del
Psis Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (<<Iloletin Oficial del País
Vasco» de 21 de marzo de 1985 y «Boletín Oficial del Estado» de
11 d~ jun~o). Y" t;n lo no previsto, por la legislación general de
FunclOnanos Ovlles del Estado, y se tramitarán independiente.
mente para cada una de las plazas convocadas.
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Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos legales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años Y no haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.
e) No haber sido separado. mediante expediente disciplinario,

del servicio de la Administración del Estado o de la Administración
Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisico o psíquico Que
impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tercero.-Asimismo los solicitantes deberán. reunir las condicio
nes académicas específicas que se señalan en el artículo 4, I Ó 2, del
Real Decreto 1888/1984, dc 26 de septiembre. según la categona de
la plaza y clase de concurso.

Cuando. estando en posesión del titulo de Doctor, se concursa
a plazas de Catedrático de Universidad. conforme a lo previsto en
el articulo 4, 1, cl, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septiembre. y no se ~nezca a ninguno de los Cuerpos que en el
mismo se señalan, los interesados deberán acreditar haber sido
eximidos de tales requisitos aotes de finalizar el plazo de presenta~
ción de instancias para solicitar la participación en el concuno.

Podrán concursar a plazas de Catedrático de Universidad, según
establece la disposición transitoria cuarta del Real Decreto
1888/1984. de 26 de septiembre, y la disposición transitoria
undécima de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto. quienes
tuvieran la condición de Profesor adjunto de Universidad o
Catedrático de Escuela Universitaria con anterioridad a la entrada
en vi~or de la Ley Orgánica 11/1983, de 2S de agosto, o quienes la
adquirieran en V1rtud de concursos convocados con anterioridad a
la entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en el concurso remitirán la
correspondiente solicitud al excelentísimo y magnífico señor Rec~

tor de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita~
tea, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 19S8 (~Boletín

Oficial del Estado» del 18). en el plazo de veinte días hábiles, a
partir de la publicación de esta convocatoria en el ..Boletin Oficial
del Estado~, mediante instancia. según modelo anexo II, debida
mente cumplimentada, junto con los documentos que acrediten
reunir los requisitos para participar en el concurso. Las instancias
serán facilitadas en los Vicerrectorados de Leioa, Guipúzcoa y
Alava.

La concurrencia de dichos requisitos deberá estar referida
siempre a una fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para
solicitar la participación en el concurso.

Los solicitantes deberán abooar la cantidad de U80 pesetas
(480 pesetas de formación de expediente y 1.100 pesetas de derecho
de examen).

El pago de los derechos se efectuari por giro postal o telegráfico
que será dirigido al Vicerrectorado de Profesorado de la Universi·
dad del País VasoofEus1tal Herriko Unibertsitatea, Sección de
Concursos, haciendo constar en el taloncillo destinado a dicho
Organismo los datos siguientes: Nombre "j apellidos del interesado
y plaza a la que concursa; una fotocopia del resguardo del giro
postal o telegráfico se adjuntará a la instancia.

Quinto.-Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Univertsi
tatea. por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
de Procedimiento Administrativo, remitirá a todos los aspirantes
relación completa de admitidos y excluidos, con indicación de las
causas de exclusión. Contra dicha resolución, que aprueba la lista
de admitidos y excluidos, los interesados podrán presentar rec1ama~
ción ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la notificación de la relación de admitidos
y excluidos.

Sexto.-De acuerdo COD los artículos 9 y 10 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio. se adjunta modelo de curriculum vitae
(anexo 111). Los candidatos deberán entregar el currículum vitae y
el proyecto docente en el acto de presentación del concurso.

Séptimo.-El Presidente de la Comisión, dentro del plazo
habilitado reglamentariamente para la constitución, dietará una
resolución que deberá ser notificada a todos los interesados con una
antelación mínima de quince días naturales respecto de la fecha del
aeta para el que se le cita, convocando a:.

al Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso,
a los suplentes necesarios para efectuar el acto de constitución de
la misma.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso,
para realizar el aeto de presentación de los concursantes y con
señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto.

Octavo.-Los candidatos propuestos para la provisión de las
plazas deberán presentar en la Secretaria General de la Universi.
dad, en el plazo de quince días hábiles siguientes al de concluir la
actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Civil
correspondiente.

b) CertIficación médica oficial de no padecer enfermedad ni
defecto fisico o psíquico para el desempeño de las funciones
correspondientes a Profesor de UniverSIdad, expedida por la
Dirección Provincial o Consejería, según proceda, competentes en
materia de sanidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Admi
nistración del Estado, Institucional o Local. ni de las Administra·
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de expediente
diseiplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la
funCIón pública.

d) Fotocopia del documento nacional de identidad.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de

carrera estarán exentos de justificar tales documentos y requisitos
(3 exce-pción del «<1»), debiendo presentar certificación del Ministe
rio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de
funcionarios y cuantas circunstancias consten en la boja de
servicios.

Noveno.-En el plazo máximo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la publicación del nombramiento, el aspirante pro.
puesto deberá. tomar posesión de su destino, momento en que
adquirirá la condicióD de funcionario, a todos los efectos.

Leioa, 14 de enero de 1988.-El Rector, Emilio Barberá Guillem.

ANEXO 1

Catedráticos de Universidad

Clase de convocatoria: Concurso

1. Area de conocimiento: «Lingüística Indoeuropea». Depar
tamento: Estudios Clásicos. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Lingüística Indoeuropea: Lenguas Indoeuw

ropeas Occidentales.
2. Area de conocimiento: «Química Inorgánica». Departa

mento: Química Inorgánica, Orgánica y Analitica. Actividades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Química Inorgánica.

Catedrático de Escuelas Unl.ersitarlas

C/ase de convocatoria: Concurso

3. Area de conocimiento: 4(Historia AntigUa». Departamento:
Estudios Oásicos. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Historia del País Vasco. Bilingüe (castellano
euskara).



ANEXO 11

TitulOl

m. DATOS ACADEMICOS

FecbIi de oblenci6D
~
lO
~.

'"'"UNIVERSIDAD DE .

Docencia previa: _.......•.......

Excmo. y Magrco. Sr.:

Convocada/. a concuno de ......•......................................................................... plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

..........................................................................................................._ _..•.................

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
i [ I

F"umed«

EXCMO. Y MAGFCO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD ..•.....

..........................................' .

Documentación que se adjunta (las fotocopias de los titulos exigidos en la convocatoria
deben ser compulsadas):

-'O
00
00

'"'"....
'"

r
~
n;;¡
a

Número dd m:ibof«ha

telegráfico .

postal .
Giro

Giro

leiDa, de .................•..........•••.•....... de 19 .-
El ahajo lirmante, D. ...........•........•...•..........•...............•......•........

SOLICITA: ser admitido al concuno/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de .
comprometiéndose. caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril.

DECLARA; que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud.
Que reúne las condiciones ex.igidas en la convocatoria anteriormente referida
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de 19 .

Fecha de convocatoria .....•............................ (<<!lOE» de 19 )
aase de convocatoria: ConcunoO Concurso de méritos O

Cuerpo Docente de ,........ N.o de orden ......•............
Afea de conocimiento .
Departamento .•................................................................................•...................................
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria .

1. DATOS DE LA PlAZA CONVOCADA A CONCURSO

11. DATOS PERSONAUS

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fechl de nacimiento Lupr de necimietlto Provincil de ftlcimiento Nl1mero DNI

Domicilio Teltfono

Municipio Provincia CódilO postal

Caso de ser funcionario público de Carrera:
Denominación ckl Cuerpo o plaza Orpnismo Fecha de in¡reso N.O Registro Personal

Situación { Activo O
Excedente O Voluntario O Especiales O OIras .....................
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ANEXO 1

Relael6D definid.. d. candidatos exclnldoo para participar en Iu
proebu selecti... de In....... en la Escala de Ayuclantes d.
Archl.... Bibllot.... y Museo. de la Unl.enldad del Pús Vas.
co/Euskal Henlko Unlbertsltatea, tumo libre (Resolucl6D d. 9 de
octubre de 1987, ~Bolelln 0Ilc1al del Estado» de 10 de noviembre)

ANEXO III

DATOS PERSONALES

Documento nacional de identidad número ..:. .
Lugar y fecha de expedición .
Apellidos y nombre .
Nacimiento: Provincia y localidad Fecha .
Residencia: Provincia ........................• Localidad .
Domicilio Teléfono Estado civil .
Facultad o Escuela actual ..
Departamento o Unidad docente actual .
Categoría actual como Profesor contratado o interino .

1. Títulos académicos (clase, Organismo y Centro de expedi
ción, fecha de expedición, calificación, si la hubiere).

2. Puestos docentes desempeñados (categoría, Organismo o
Centro, régimen dedicación, fecha nombramiento o contrato,
fecha cese o terminación~

3. Actividad docente desempeñada (asignatura, Qrganismo,
Centro y fecha).

4. Actividad investigadora desempeñada (pl'O$famas y puestos).
~. Publicacion....libros (titulo, fecha publicacIón, editorial).
6. Publicaciones-articulos (0) (titulo, revista, fecha publicación,

número de pá$inas).
7. Otras publicaciones.
8. Otros trabajos de investigación.
9. Proyectos de investigación subvencionados.

10. Comunicaciones y ponencias presentadas a Congresos (indiw

car titulo, lugar, fecha, Enudad organizadora y carácter
nacional o internacional).

11. Patentes.
12. Cunos y seminarios iml'artidos (con indicación del Centro,

Organismo, materia, actIvidad desarrollada y fecha).
13. Cursos y seminarios recibidos (con indicación del Centro u

Qrganismo, materia y fecha de celebración).
14. Becas, ayudas y premios recibidos (con posterioridad a la

licenciatura).
I~. Actividad de Empresas y profesión libre.
t6. Otros méritos docentes o de investigación.
17. Otros méritos.

Apellidoa y nombre

Motivo de exclusión: Ingreso de tasa en otro número
de C/C:

Díez de Ulzurrum SagaJa, María Teresa .

Motivo de exclusión: Instancia presentada fuera de
plazo:

A1faro Torres, Paloma .
Asensio López, Maria 1esús .
Miguel de Hermosa, Angel Ramón de .
zabaJa Alonso, 1ulián ; ..
Zunzarren Echeverría, Carmen ..

Motivo de exclusión: No indica el idioma elegido
para el tercer ejercicio:

Arribas Alonso, Yolanda ..
Casado Rojo, María Begoña .
IOticegui ClonzáJez, Maite .
Clabiola Urruticoechea, Elena ..
Henera Yuste, Rosalía ..
Iharra Elorriaga, Beatriz ..
Mudoz Carbonell, Vicente .

Motivo de exclusión: No indica el documento nacio-
nal de identidad:

Huerga López, Pilar . .

Motivo de exclusión: No indica el documento nacio
nal de identidad y no indica el idioma elegido para
el te:'cer ejercicio:

Unda Sainz, EIsa

CN!

1~.834.401

4~.068.~~2
2~.139.967
14.246.744
1S.9~9.402
72.649.96~

30.~~.~42

24.40S.70~

24.402.1~0
14.926.936
22.7l9.20~
14.~68.4~3

19.987.979

(' Indicar trabajos ca Prensa justificando su aceptación por la revista editort.

2457 ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Gerona.
Corporación: Uoret de Mar.
Número de Código Territorial: 1709~.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de diciembre de 1987.

Funcionarios de carrera
Clrupo SOBún articulo 2~ Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala

de Administración General. subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 2~ Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Clrupo según artículo 2~ Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
superiores. Número de vacantes: Vna. Denominación: Ingeniero.

Grupo según artículo 2~ Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Asistenta
social.

Clrupo según articulo 2~ Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
técnico.

Grupo SOBún articulo 2~ Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de .Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
técnico~

RESOLUCION tú! JI tú! diciembre tú! 1987, tú!l
Ayuntamiento tú! Lloret de Mar (Gerona), por la que
se anuncia la oferta publica de empleo para el
año 1988.

2458

Primero.-Hacer pública la lista definitiva de aspirantes exclui
dos a las pruebas selectivas para insreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (turno libre), haciendo constar
que las listas de admitidos (turno de integración y tumo libre) se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Rectorado de la
Universidad del Pals Vasco¡Euska1 Herriko Unibertsitatea (Cam.
pus de Leioa-Vizcaya) para general conocimiento (anexo 1: tumo
libre).

Contra la presente Resolución los interesados podrán interpo
ner recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir
del dia siguiente al de la publicación de la presente en el «Boletín
Oficial del Estado".

Leina, 22 de enero de 1988.-EI Rector, por ausencia, el
Vicerrector, Luis Lumbreras Fonteeba.

RESOLUClON de 22 tú! enero tú! 1988, de la Univer
sidad del País VascolEuskal Herriko Unibertsitatea,
por la que se luu:e pública la lista definitiva de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala tú! AYU(/anles de An:hivos, Biblia
tecas y Museos (turno tú! integradón y turno libre),
convoc""""~r Resolución de 9 de octubre de 1987
(<<Boletin O lcial tú!1 Estado» tú! 10 de noviembre y
«Boletín O lCiaJ del País Vasco» tú! 2J de octubre).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Decreto 70/198~, de 18 de marzo
(<<lIoletín Oficial del Pals Vasco" del 21 Y «lIoletin Oficial del
Estad"" de 11 de junio), y de acuerdo con las bases 1.11 y 4.1 de
la Resolución del Rectorado de esta Universidad por la que se
convocan pruebas selectivas para insreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos (turno de integración y turno
libre) de esta Universidad,

Este Rectorado, en uso de las competerícias que le están
atribuidas por el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma norma, así como de los
Estatutos de esta Universidad, ha resuelto lo siguiente:


