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16680 RESOLUCIÖN de 3 de ju/io de 1996, de la Secretaria 
de Estado de' la Seguridad Social, por la que se corrige 
la de 20 de junio, por la que se convoca concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (Intervenci6n General 
de la Seguridad Social). 

Advertidos errores en el ejemplar numero 160 del .. Baletin Ofi~ 
'dal del Estado», del dia 3 de julio de 1996, deben efectuarse 
las siguientes correccion'es: 

Pagina 21367: 

Numero de orden: 3. Puesto de trabajo: Interventor adjunto 
al Interventor territorial; donde dice: «Nivel complemento de des
tino: 27", debe decir: "Nivel complemento de destino 26». 

Numero de orden: 5. Puesto de trabajo: Interventor adjunto 
al Interventor territorial; donde dice: «Nivel complemento de des
tino: 27 •• , debe decir: \<Nivel complemento de destino 26 ... 

N6mero de orden: 10. Puesto de trabajo: Interventor adjunto 
al Interventor territorial; donde dice: «Nivel complemento de des
tino: 27 .. , debe decir: «Nivel complemento de destino 26». 

Pagina 21368: 

Numero de orden: 27. Puesto de trabajo: Interventor adjunto 
al Interventor territorial; donde dice: «Nivel complemento de des
tino: 27." debe decir: «Nivel complemento de destino: 26 ... 

N6mero de orden: 28. Puesto de trabajo: Interventor adjunto 
al Interventor territorial; donde dice: «Nivel complemento de des
tino: 26", debe decir: (iNivel complemento de destino: 25". 

Pagina 21369: 

Niımero de orden: 31. Puesto de trabaJo: Interventor adjunto 
al Interventor territorial; don de dice: «Nivel complemento de des
tino: 26 .. , debe decir: «Nivel complemento de destino: 25». 

Asimismo, en la pagina 21371, dentro de la columna pun
tuaci6n maxima correspondiente al puesto de Jefe de Secci6n, 
tipo III, c6digo puesto 703 y para el curso: Procedimientos de 
Auditoria (minimo veinticinco horas); debe decir: 1. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-El Secretario de Estado de 
la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio perez. 

16681 RESOLUCIÖN de 8 de }u/io de 1996, de la Subse
cretaria, por la ql.le se hace publica la relaci6n de 
aprobados en la /ase de oposici6n de las pruebas selec· 
tivas de ingreso en el Cı..ıerpo de Controladores Labo
rales, convocadas por Resoluci6n de 22 c(e noviembre 
de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en la base 7 de la Resolud6n 
de la Subsecretaria del Departamento de 22 de noviembre de 1995 
(<<Boletin Oficial deI Estado» del 29), por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Controladores Labo
rales, se ha ee publka, como anexo, la lista definitiva de aspirantes 
que han superado la fase de oposici6n, segun la relaciön esta
blecida por el Tribunal encargado de valorar las pruebas. 

Tal y como se determina de la base 8 de la citada convocatoria 
de ingreso, los opositores aprobados deberən presentar, en el pla
zo de veinte dias naturales a contar desde el dia siguiente al aquel 
en que se publique en el «Boletin Ofidal del Estado>ı la presente 
relaci6n, en la Subdirecd6n General de Gestiön de Personal (Mi
nisterio de Trabajo y Asuntos Sodales, calle Agustin de Bethen
court, numero 4, despacho 423, 28003 Madrid), 105 siguientes 
documentos: 

a) Original y fotocopia para compulsar 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 de la citada Resoluci6n, 
o certificaciön academica qU2 acredite haber realizadooİodos los 
estudi()s necesarios para la obtenciön del titulo. 

b) Dec1araci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado, 
mediante expediente disciplinario, de ninguna Administraciôn 
P6blica, ni hal1arse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
piıblicas, seg6n modelo que figura como anexo ıv de la convo
catoria. 

c) Quienes tuvieran la condiciôn de funcionarios de carrera 
estarən esentos de justificar documentalmente las condiciones y 
demas requisitos ya probados para obtener dfcho nombramiento, 
debiendo presentar certificadön del Registro CentraJ de PersonaJ 
o del Ministerio u organismo del que dependieran para acreditar 
tal condidön, con expresiôn del niımero e importe de trienios, 
ası como la fecha de su cumplimiento .. 

Asimismo, deberim optar sobre la remuneraci6n que deseen 
percibir durante su condici6n de funcionarios en prəcticas, e igual
mente el personal laboral, de conformidad con 10 previsto en el 
Real Decreto 456/1986, de 10 de lebrero (,Boletin Oficial de. 
Estado» de 6 de marzo). 

Quienes dentro del plazo fijado y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n, 0 del examen de la mis
ma se dedujera que, carecen de alguno de los requisitos senalados 
en ~la base 2 de la ResoJuci6n de 22 de noviembre de 1995, no 
podrən ser nombrados fundonarios y quedarən anuladas sus 
actuadones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren 
incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 

Madrid, 8 de julio de 1996.-EI Subsecretarlo, Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXO 

Reladon de opositores que han superado los ejercldos de las pruebas selecdvas para eI ingreso en el Cuerpo de Controladores 
Laborales convocadas por Resoludon de 22 de noviembre de ı 995 

C;:ılific;:ıdones eJerddcos 
Numero Documenlo n;:ıdon;:ıl Apellldos y nombre Punfu;:ıc16n fin;:ı! 
de orden de iclcntidad 

Prlmero Segundo Tercero 

1 9.755.599 Moreiro Gonzəlez, Isabel Adelaida ................... 26,5 25,0 25,0 76,5 
2 2.888.528 Escalera Grima, Esperanza de la ..................... 27,0 18,0 31,0 76,0 
3 7.876.844 Moreta Perez, Alberto ............................... 24,5 23,0 28,0 75,5 
4 33.988.554 Redondo Mayoral, Maria ....................... ' ...... 29,5 20,0 25,0 74,5 
5 50.843.268 Nunez Sarompas, Gonzalo ........................... 29,0 17,0 27,0 73,0 
6 50.723.164 Varea Roman, Susana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5 25,0 23,0 72,5 
7 11.790.224 Löpez Cruz, Jose Manuel ............................ 31,0 20,0 20,0 71,0 
8 7.476.419 Gutierrez Perez~Fad6n, Sara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,0 21,0 20,0 70,0 
9 24.218.168 Rodriguez Guzman, M. Magdalena ................... 25,0 15,0 29,0 69,0 

10 75.678.817 Avila Aceituno, Luis ........... , ..................... 30,0 15,5 21,0 66,5 
11 13.130.318 Zumel Garcia, Francisco J. ........................... 30,0 15,0 21,0 66,0 
12 11.392.730 Prieto Escudero, Antonio ............................ 23,5 17,0 24,0 64,5 
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Califlcaclones eJe:rclcieo$ 
Numero Documento nadonal 
de orden de Identldad Apellidos 11 nombnı Puntuacl6n final 

Prlmero Segundo Tercero 

13 51.680.032 Jimimez Ariza, M. Cristina ........................... 28,5 15,0 20,0 63,5 
14 50.167.503 Martin Fincias, M. Anunciaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,0 15,0 20,0 62,0 
15 10.075.327 Martinez femandez, Angel ........................... 27,0 15,0 20,0 62,0 
16 51.398.970 Varade Llorente, Luis Alberto ........................ 26,0 16,0 20,0 62,0 
17 412.171 Robledo Lastras, Te6fi1o de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,5 18,5 20,0 62,0 
18 830.788 Perez Hernandez, Santiago .......................... 20,0 15,0 27,0 62,0 
19 38.081.333 Castafio Juarez, Maria Josefa ........................ 25,5 15,0 21,0 61,5 
20 22.971.308 Alonso Carral, Jacinto ............................... 23,5 18,0 20,0 61,5 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

16682 RESOLUCION de 25 de junio de 1996, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se convoca concurso 
especijico para la provisiôn de puestos de trabajo 
vacantes en el organismo. 

Encontrimdose vacantes puestos de trabajo en el Consejo de 
Seguridad Nuclear (CSN), dotados presupuestariamente, cuya pro
visi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades del 
servicio, 

Esta Presidencia, en virtud de las facultades que le confieren 
la Ley 15/1980, de 22 de abril (,Boletin Ofieial del Estado, del 
25), de creaeion del Ente, y el Real Decreto 1157/1982, de 30 
de abril (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de junio), que aprueba 
su Estatuto, ha dispuesto 'convocar concurso especifico para la 
provisi6n de los puestos de trabajo que se reladonan en el ane
xo I de la presente Resoluci6n, de acuerdo con tas siguientes bases: 

Primera. Concursantes.-1. Podran participar en este con
curso 105 funcionarios de carrera del Consejo de Seguridad Nuclear 
y de la Administraci6n del Estado de 105 Cuerpos y Escalas de 
105 grupos A, B, C y 0, comprendidos, respectivamente, en 105 
ariiculos 51 y 52 del Real Decreto 1157/1982 y 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto (,Boletin Oficial del Estado. del 3), que 
reunan 105 requisitos que se indican para cada puesto en et anexo 
1, establecidos de acuerdo con la relaci6n de puestos de trabajo 
del Consejo de Seguridad Nuclear. 

2. Podran participar en esta convocatoria 105 funcionarios 
comprendidos en el apartado 1 de esta base primera cualquiera 
que sea su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en 
firme. 

3. Los funcionarios en activo con destino definitivo podrim 
participar en esta convocatoria siempre que Ileven, al menos, dos 
anos en el ultimo destino obtenido, salvo que desempefıen sus 
servicios en el Consejo de Seguridad NuCıear, 0 concurran tas 
circunstancias descritas en el parrafo segundo del articulo 20.1. 
e) de la Ley 30/1984, 0 procedan de un puesto de trabajo supri
mido. 

4. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interes par
ticular y 105 que se encuentren en situaci6n de servicio en las 
Comunidades Aut6nomas [articulo 29.3. c) de la Ley 30/1984] 
podran participar en esta convocatoria, siempre que Ileven, al 
menos, dos afios en dicha situaci6n a la fecha de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

5. Los fundonarios en excedencia voluntaria para el cuidado 
de hijos, durante el primer afio de la misma, 5610 podran participar 
en esta convocatoria si lIevan, al menos, dos afios en el 6ltimo 
destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo 
en el Consejo de Seguridad Nuclear. 

6. Estan obligados a concursar 105 funcionarios que desem
pefien sus servicios en el Consejo de Seguridad Nudear y no tengan 
destino definitivo. En este caso, deberan sollcitar todas tas vacan 

tes a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos establecidos 
en esta convocatoria, excepto 105 funcionarios que hayan rein
gresado al seivicio activo mediante adscripci6n provisional, que 
5610 tendran la obligaci6n de participar solicitando et puesto que 
ocupan provisionalmente. 

Segunda. Solicitudes.-1. Podran solicitarse cuantas vacan
tes se inCıuyen en esta convocatoria siempre que se reunan 105 
requisitos que en ella se establecen y que eLnivet del puesto soli
citado se encuentre dentro del intervalo correspondiente al grupo 
de procedencia. 

2. La fecha de referencia para el cumplimiento de 105 requi
sitos exigidos y la posesi6n de 105 meritos que se aleguen sera 
el dia de finalizacion del plazo de presentaci6n de instancias. 

3. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajus
tadas al modelo publicado como anexo iV de esta Resoluci6n, 
se dirigiran a la autoridad convocante y se presentaran en el Regis
tro General de este Consejo, calle Justo Dorado, 11, 28040 
Madrid, en el plazo de quince dias' habiles contados a partir del 
dia siguiente al de su publicaci6n en et «Boletin Oficial deJ'Estado». 

Igualmente, podran presentarse las solicitudes de participaci6n 
en las oficinas a que se refiere el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

4. En el supuesto de solicitar vacantes de un mismo municipio 
que se anuncian en este concurso dos personas, aunque perte
nezcan a distintos Cuerpos 0 Escalas, podran condicionar su peti
ci6n, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambas 
obtengan destino en este concurso y en el mismo municipio, enten
diendose en caso contrario anuladas las peticiones formuladas 
por ambas. Quienes se acojan a esta petici6n condicional deberan 
acompafiar a su instancia una fotocopia de la petici6n de la otra 
parte. 

5. Et personal funcionario con alguna discapacidad podni ins
tar en la propia solicitud de vacantes la adaptaci6n del puesto 
o puestos de trabajo solicitados, siempre que ello no suponga 
una modificaci6n sustancial en el contexto de la organizaci6n. 
La Comisi6n de Valoraci6n podra recabar del interesado, en entre
vista personal, la informaci6n que estime necesaria en orden a 
la adaptaci6n deducida, ası como el dictamen de los 6rganos tec
nicos competentes, respecto de la procedencia de la adaptaci6n 
y de la compatibilidad con el desempefio de la tareas y funciones 
del puesto concreto. 

Tercera. Valoraci6n de los merltos.-La valoraci6n de 105 meri
tos para la adjudicaci6n de los puestos se efectuanı en dos fases, 
de acuerdo con et siguiente baremo: 

Fase primera 

1. Merltos generales 

1.1 Valoraci6n del grado personaJ: EI grado personal se eva
luarə. hasta un maximo de 7 puntos, conforme a la siguiente escala: 

1.1.1 Por tener un grado personal superior al del puesto soli
citado: 7 puntos. 

1. 1.2 Por tener un grada personal igual al del puesto soli
citado: 6 puntos. 


