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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22908 RESOLUCION de 9 de octubre de 1996, de la Sulr 
secreiaria, par la que se nombran /uncionarios en 
prô.cticas de' Cuerpo de Controladores Laborales. 

Conduida la fase de oposiciôn de Iəs pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Controladores Laborales, convocadas por 
Resoluciôn de la 5ubsecretaria de Trabajo y Seguridad Sadəl, 
de 22 de noviembre de 1995 (<<Baletin Oficial de) Estado» 
de1 29), y pubUcada en el «Baletin Oficial del Estado» de 20 de 
julio de 1996, la Resoluci6n de 8 de juHo, por la que se hace 
piıblica la relaci6n de opositores aprobados en dichas pruebas 
selectivas, 

Esta Subsecretaria, en ejercicio de tas competencias que tiene 
atribuidas, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 24 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,-por el que se aprueba 
el Reglamento General de lngreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del Estado, ya propuesta de la Direcci6n Gene
ral de la Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Social, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en pnıcticas del Cuerpo de 
Controladores Laborales a los aspirantes aprobados que" se rela
cionan en el' anexo a la presente Resoluci6n, por orden de la 
puntuaci6n obtenida en la fase de oposici6n. 

Segundo.-El regimen de los funcionarios nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde 
su efectiva incorporaci6n al CUTSO selectivo. 

T ercero.-EI curso selectivo comenzara el dia 21 de octubre 
de 1996 en la Direcci6n General de la Inspecci6n de Traba;o y 
Seguridad Social, servicios centrales del Departamento en Madrid 
(calIe Agustin de Bethencourt, 4, segunda planta). 

Cuarto.-Contra esta Resoluci6n, que agota la via administra
tiva, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia en el plazo de dos meses, desde el dia siguiente 
a su publicaci6n, previa comu~icaci6n a este centro (articulo 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun). 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. ~ 

Subdirecci6n General de Recursos Humanos y Sr. Presidente del 
Tribunal de las pruebas selectivas para Ingreso en el Cuerpo 
de Controladores Laborales. 

ANEXO 

Cuerpo de Controladores Laborales 

Numero de orden Numero de Reglstro Apellidos y nombre fecha Minlsterio Provincia proceso selectivo de PersonaJ de nadmlento 

1 09755599.0251510 Moreiro Gonzalez, Isabel Adelaida ................ 3- 5-1965 T5 Madrid 
2 02888528.6851510 Escalera Grima, Esperanza de la .................. 22- 4-1969 TS Madrid 
3 07876844.3551510 Moreta Perez, Alberto ............................ 26- 6-1968 T5 Madrid 
4 33984554;5751510 Redondo Mayoral, Maria .......................... 6- 5-1968 TS Madrid 
5 50843268.0251510 Niıfiez Sarompas, Gonzalo Rafael ................. 16-11-1970 T5 Madrid 
6 50723164.2451510 Varea Roman, Susana ............................ 9- 6-1970 T5 Madrid 
7 11790224.5751510 L6pez Cruz, Jose Manuel ......................... 11- 3-1964 T5 Madrid 
8 07476419.68 S1510 Gutierrez Perez Fad6n, Sara ...................... 2- 4-1968 T5 Madrid 
9 24218168.2451510 Rodriguez Guzman, Maria Magdalena ............. 21-11-1966 T5 Madrid 

10 75678817.4651510 Avila Aceituno, Luis .............................. 18- 5-1957 T5 Madrid 
11 13130318.5751510 Zumel Garda, Francisco Javier ................... 4- 5-1967 T5 Madrid 
12 11392730.6851510 Prieto Escudero, Antonio ......................... 24- 2-1961 T5 Madrid 
13 51680032.5751510 Jimenez Ariza, Maria Cristina ..................... 21- 2-1970 T5 Madrid 
14 50167503.1351510 Martin Fincias, Maria Asunci6n ................... 16- 4-1966 T5 Madrid 
15 10075327.3551510 Martinez Fernandez, Angel ....................... 9- 8-1966 T5 Madrid 
16 51398970.0251510 Varade L1orente, Luis Alberto ..................... 19- 6-1970 T5 Madrid 
17 00412177.8551510 Robledo Lastras, Te6filo de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20- 3-1964 T5 Madrid 
18 00830788.0251510 Perez Hernandez, Santiago ....................... 9- 2-1968 T5 Madrid 
19 38081333.3551510 Castafio Juarez, Maria Josefa ..................... 29- 3-1967 T5 Madrid 
20 22977308.4651510 Alonso Corral, Jacinto ............................ 30- 1-1970 T5 Madrid 

ADMINISTRACIÖN LOCAL 
Tecnicos Medios, perteneciente al grupo categorial B) y dotada 
con las emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

22909 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taciôn Provincial de Valencia, rejerente a la convo

-ca tona para proveer una plaza de Tecnico medio de 
Recursos Culturales. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una 
plaza de Tecnico medio de Recursos Culturales, correspondiente 
a la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, clase 

Las instancias solicitando tomar parte en et presente concur
sa-oposici6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, niımero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial deI Estado». Las aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en al ~cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, numero 
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28 ı 0096694, de Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valenciə (plaza de la Virgen. numero 8). 

Para ser aclmitido y tomər parte en et presente concurso-o
posici6n bastara con que 105 aspirantes manifiesten en sus in5-
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigiCıas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidəs a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma tas documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aJeguen, debidamente compulsaCıos, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, ƏSl como 
acreditar el abono de 105 derechos de examen y formaci6n del 
expeCıiente. 

Las instancias tambiEm 'podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin OficiaJ,. de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. . 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22910 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Analista. 

Se convoca concurso-oposid6n libre para la provisi6n de una 
plaza de Analista, correspondiente a la plantitla laboral de la Dipu
tad6n de Valenda, perteneciente al grupo categoria A) y dotada 
con tos emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instandas solidtando tomar parte en eI presente con cur
so-oposid6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la mis ma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la pub1icad6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Ofidal del Estado». Los aspirantes debenin satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, nume
ro 2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8), 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que 105 aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciooes exigidas 
en la base tercera y, eo su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuotando 
a la misma 105 documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso. asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formaci6n del 
expedieote, 

Las instancias tambien podrao presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficiah de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-EI Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22911 RESOLUCIÖN de 4 deseptiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero tecnico 
de Obras Publicas. 

Se convoca concurso-oposici6n Iibre para la provisi6n de una 
plaza de Ingeniero tecnico de Obras Publicas, correspondiente 
a la Escala de Administraci6n Espedal, subescala Tecnica, clase 

T ecnicos Medios, perteneciente al grupo categoria B) y dotada 
con 105 emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte eo el presente concur
sa-oposİci6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debieodo presentarlas en el Registra General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numera 4, Valenda), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracta de la tonvocatoria en el "Boletin 
Ofidal del Estado». tos aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formad6n 
de expediente. abono que debera efec_tuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Carporaciön, nume
ro 2810096694, del Banco Central Hispanoamericano, agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condicianes exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta. referidas a la fecha de 
terminaciön del plazo de presentaciön de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de las meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la 'aplicaciön del baremo de la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formad6n del 
expedieote. 

Las instancias tambit~n podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente canvocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Dficiah de la provincia numero 195, 
de fecha 16 de agosto de 1996. 

Valencia, 4 de septiembre de 1996.-El Diputado-Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

22912 RESOtUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Projesor de Ritmo 
Musical. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisiön de una 
plaza de Profesor de Ritmo Musical, correspondiente a la Escala 
de Administraci6n Especial. subescala Tecnica. c1ase Tecnicos 
Medios. perteneciente al grupo categorial B) y dotada con los emo
IUOlentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposici6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaciôn, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, n(ımero 4, Valenda), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocataria en el «Bo"letin 
Dfidal del Estado». Las aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaciön 
de expediente, abono que debera efectuarse en ·ia cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, nume
ro 2810096694, del Banco Central Hispanoamericano. agencia 
numero 29 de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte eo el presente coocurso
opasici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su casa, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaciôn de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aİeguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de -blse· 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de caocurso,' asi como 
acreditar el ab ona de los derechos de examen y formad6n del 
expediente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la L.ey de Regimen Juridico de las 
Administradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 


