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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

25325

(PrUBDas selectivas de AcceBO a la Eaeala de· Titulados de ~aeu__

la. Técnicaa da Grado Kedio de OO.AA. del MOPO).

Cuerpo Técnico Mecánioo da Señalee Marítima••

Facala de Delineantes de Orgeniasoa Autónomos del Hiciste

1'10 de Obraa Públicas y Orbani~.

16988
ICQfJC1usiórtJ

RESOLUCIONde 30dejuhiode 1992, de la Subsecretaria.
por la que se convocan pruebasselectil'as para el ingreso
en el Cuerpo de Comrolildores Laborales. ,_. ,

5. Tribunal

Cuerpo de Delineantes de Obr88 Públicas y trbaniamo.

Cuerpo de Delineantee dal Instituto Geogririco Nacional.

Eacala de Contramaestres de Puertos de loe Orgllnilul.oa

Autonomoa del Minieterio de Obras Públicas y Urbaniamo.

Eaeala de AU'Eil1aree Técuicoa del Centro de Estudios y

Experimentación de Obras Públic•••

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17208 RESOLUCION d. 15 d. mavo de 1992. de la Secretaria de
Estado de Universidades e -Inrestigación, por la que se
corrigen errores en la de 31 de marzo de 1992pof laqup
se hace pública la propuesta del Rectotadodela. Universi·
dad de Ovietfo yde la Dirección General de. Recursos
Humanos y Organización de! MiniSterio .de' Sanidad y
Consumo, convocando vacantes de pla:zas vinculadas
incluidas en el Concierto suscrito entre la Un;versidadde
Oviedo y el Instituto Nacional de la Salud.

Advertidos errores en la publicación de' la'Resolución de esta
Secretaría de Estado de fecha 31 de marzo de 1992, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 114, de 12 de mayo, por la que se
convocaban vacantes de plazas vinculadas ineluidascn el Concieno
suscrito entre la Universidad de Oviedo y el InStituto Nacion,al .de la
Salud, aprobado por Orden de 28 de febrero de 1990 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 9 de marzo),

Esta Secretaría de Estado de Universidades e Investigac:io.n, de
conformidad COI) lo establecido en la base octava dt ,las previstas ene}
Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (<<Boletín Oficialdel'Estad~de
31 dc julio~ y previa propuesta del Rectorado de la Universidad de
Oviedo y de la Dirección General de Recursos Humariosy O~nila.

ción, acuerda hacer públi~ la presente· Resolución dé corrección de
errores. •

En la página 15997, base primera, apartado 1.3, párrafo tercero,
donde dice: «En el supuesto de que alguno de los aspirantes selecciona..
dos se encontrase ejerciendo como Jefe de Departamento, Servicio y
Sección ...», debe decir: «En el supuesto de que alguno de los aspirantes
seleccionados se enCOntrase ejerciendo como Jefe de Departamento,
Servicio o Sección ...».

En la página 15997, base segunda, apartado 2.1, párr¡lJoJinal, donde
dice: «... encontrándose en situación de servicio activo en la misma,
ocupen otra plaza del mismo Cuerpo y área de conocimiento que la
plaza convocada», debe decir: «(•.. encontrándose en situadón de serví~

cio activo en la mísma, ocupen otra plaza vinculada del ,mismo Cuerpo,
área de conocimiento y perfil que la plaza convocada».

En la p<\gina l5998~ base sexta, partado 6.3, párrafo d),donde dice:
«La tercera prueba, de carácter práctico, será escrita y revis~rá .. 0», debe
decir: «La tercera prueba, de carácter práctico, será escrita y reves-
tirá ...».

Madrid, 15 de mayo de I992.-EI Secretario de Estado de Universida
des e [nvestlgación, Juan Manuel Rojo Alaminos.

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que f¡gura como
anexo In a esta convocatoria

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Subsecretario de T~o y Segurid.aid Social. cuando
concumUl en eUos circunstancias de las previstas en el articulo 20
de la Ley de Procedimiento J\dntinistprtivo o si se hubiesen reali.zado
tareas de prepa.raciónde aspirantes' 'a pruebas- selectivas en los cinco
año.s anteriores a la,publicaciÓJ;1 de esta convocatoria

El Presidente pOdrá solicitar de los miembros del Tribunal decla
ración expres¡t de. ·no ~allatse incursos en las' circunstancias previstas
en el articulo 20 de la Ley de !'tocedimiento Administrativo.
. Asimismo. los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal

cuando concurran las c~tancias previstas en la presente base.

5.3 Con anterioridad a la itúciaci6n de bis pruebas selectivas, la
autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del Estado» Res<r
lución por la: que se nomb~n a losnu:evos miembros del Tribunal
que Iuoyan de sustituir a los que Iuoyan perdido su condición por alguna
de las causas previalas en la basa 5.2.

5.4 Previa GQnvocatoriadel Presidente. se constituirá el Tribunal.
con asistencia deJa mayoria de susmiem'brQs, titulares o suplentes.
CelebtanI susesi6n de constitucIób en el plato máximo de treinta
d1as a ~..¡,. de ... de&iJ¡naci6n Y n1ínimo de diez· d1as .antes de la
tealizaclÓn<ieJprlmer e.i<reU:l<>.

En dicha sesión el TribuJtal acor<Jan\. todas las declsiones <jUé le
correspondan en orden al cotreeto desarrollo de las pruebas.selectivas.

5.5 A partir de su constituCión. el TribunaL par" actUar válida·
mente. reqUerirá la presencia de la mayorta de sus miembros, titulares
o_lentes.

5.6 . Dentro de la fase de Oposición. el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran sutgir en la aplicación de estas normas, así
como lo qUe:se deba haoer en los casos no·previstos. . _

El ~en1O de llClIlIU:1ón del Tribunal se l\i1JSl8rá en todo
momento a k>~ en la Ley de Ptot:editniento Administrativo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la jnoorpolllCión a sus trabcijos
de as.csores .~peCii.listas ~ Jas ptucPu correspondientes de los ejer
cicios. que estime pertinentes. limitándose •. dich08 asesores a prestar
$U colaboración en sus especi8lklades técnicas. La designación de tales
aseso= deberán oomunicane al Subsecretario de Ttablljo y Seguridad
SQclal

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medides precisas en aque
llos casos en·' que resulte necesario. de forma que los aspirantes con .
mi1\usvaIias gocen' de similares condiciones para la realización de los
~ que loa detnás PlItlicI_tes. En este sentid.o, se establecerán,
para lasper$OIl8SCOD minusVaUas que lo soliciten en la fonna prevista
enlabase3.3~laS adaptaciones posibles en. tiempos y medios para
su rea1izacl6n.

A tal efecto. el Tribunal podrá requerir informe y, en su caso,
coIabotación de los ótglUlOS técnicos de la Administraclón laboral,
sanitaria o de los órganos competentes· del Ministerio de Asuntos
Soclales.

Si en la rc,allz.ación de los ejercicios se suscitaran dudas al Tribunal
res,pecto de la capacidad de un"aspirante por.él cupo de reserva, para
el desempeño de las actividades habitualmente desarrolladas por los
funcionarios del Cuerpo, podi:á recabar el correspondiente dictamen
de los órganos competentes del Ministerio de Asuntos Soc1ales y,.en
su caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
para garantizar que los~.de la fase .de oposICión. que~
escrttos y no· deban ser leidos ante el TnlJunal sean corregidos sm
que se conozca la identidad de .los aspirantes. utilizando para ello
los inipresos aprobados por la Orden del Ministerio de la Presidenqa.
de 18 de febroto de 1985 (.:Boletín 0Iic1al del Estado. del 22~ o
cualesqUiera· otro< equi_ previa apt<>luoeión por la Secretaria
de Estado para la Administraclón Pública.


