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238 RESOLUCION de 29 de dlclembre de 1995, de la Su1>
secretarfa. por la que se pubnca la Usta de admltldos 
a las pruebas selectlvas para fngreso en la Escala de 
ntulados de Escuelas Ttknlcas de Grado Media de 
Organismos Aut6nomos de' Mfnisterlo de Educacf6n 
y Cfencfa. convocadas por Orden de 11 de octubre 
de 1995, por el sfstema de plazas aJectadas por el 
artfculo 15 de la Ley de Medfda. para la Reforma 
de la Funcl6n Pılbllca. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Orden del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia de ıı de octubre de 1995 (<<Baletin 
Oficial del Eslado» del 26), por la que se convocaron pruehas 
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas T ee
nicas_de Grado Media de Organlsmos Aut6nomos de1 Minlsterio 
de Educaci6n y Ciencia. esta Subsecretaria ha.resuelto: 

Primero.-Aprobar la relaci6n de aspirantes admltidos a dicbas 
pruebas selectivas que flgura anexa en esta Resoluci6D. No se 
publica Usta de excluidos por no haber nlng(ın aspirante en esa 
circunstanela. 

Segundo.-Los posibles oposltore5 orn1tidos, por no figurar en 
la lista de admltidos ni en la de excluidos di5ponen de un plazo 
de dlez dias babiles, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n para subsanar los defectos Que bayan 
motivado su omisl6n en dichas Ustas. Concluido e5te plazo se 
hara piıbllca la IIsla deRnıııvade asplrantes admıııdos y exc1uldos. 

Los asplrantes qU8. dentro del plazo sefiıalado no aleguen la 
omisi6n, Justificando su derecho -a ser lncluidos en la relaci6n 
de admitidos, seran deflnltivamente exduidos de la realiıacl6n 
d~ las pruebas. 

Tercero.-La Usta certlficada completa quedara expuesta al 
piı.bllco en 105 servicios centrales del Ministerio de Educaci6n y 
Clencia, Gerertcla de Infraestructuras y Equipamientos de Edu
cad6n y Ciencia, y en el Consejo Superior de Deportes, asl como 
en la Direcci6n General de la Funel6n Piı.blica y en el Centro 
de Informacl6n Administrativa del Ministerio para las Adminis
tradones P(ıblicas. 

Cuarto.-En çumpl1miento de 10 dlspuesto en la base 1.5 de 
la convocatorla, el ejercicio tendra lugar en Madrid, el dia 22 
de enero de 1996. a las nueve trelnta horas. en la Sala de Juntas 
de la tercera planta del Consejo Superior de Deportes, avenida 
de Martin Fierro, sin numero, debiendo concurrir los aspirantes 
provistos del documento nadonal de identidad. 

Madrid, 29 de dlelembre de 1 995.-EI Subsecrelario, Franelsco 
Hernandeı Spinola. 

IIma. Sra. 'Presldenla del Tribunal de la Escala de Titulados de 
Escuelas T ecnlcas de. Grado Medio de OrgZlnlsmos Aut6nomos 
del Mlnlsterio de Educacion y C1enela. 

ANEXO 

de o..ıı .... - AutOno ...... de! Mlaı.terIo 

de EdacadOn IT C1eada 

Usta de aspfrantes admltidos 

Apellidos y nombre: fernandez Perez, Jııan doıe. DNI: 
219.387. 

Apeilidos y nombre: Martinez Rodrigue., Esteban. DN!: 
1.144.464. 

MINiSTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

239 RESOLUCION de 26 de dlclembre de 1995, de la Su1>
secretaria, por la que se conuocan pruebas se/ectlvas 
para ingreso por promocl6n intema en 'el Cuerpo 
Admlnfstratloa de la Admlnl.traCı6n de la Segurldad 
Socla/. . 

En cumpllmlenlo de 10 dlspueslo en el Real Decrelo 700/1995, 
de 28 de abril (.Bolelin Ofielal del Eslado. del 29), por el que 
se aprueba la oferta de empleo p(ıblico para 1995. y en base 
a '10 establecido en la dlsposici6n adlcional vigesima segunda de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. asi como en et articulo 75 del 
ReaJ Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento Generar de Ingreso del Personat al Servido de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisl6n de Puestos de 
Trabajo y Promaci6n Profesional de 105 Funcionarios Clviles de 
la Administraciôn General del Estado, y con el fin de dar cum
plimiento a 10 previsto en el capitulo XiX. apartado 4. del Acuerdo 
Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 

Esta Subsecretaria, en uso de las competendas que le estan 
alribuldas en el articulo 1.0, al, del Real Decrelo 1084/1990, 
de 31 de agoslo (.Boletin OReI.1 del Eslado. de 5 de sepliembre), 
previo informe favorable de la Direcei6n General de la Funei6n 
pubUca. acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso por 
promoci6n interna en el Cuerpo Adrninistrativo de la Admlnls
tradôn de la Seguıidad Sodal, con sujecl6n a I~s sigulentes 

aı.- deıa c:onvocatorla 

1. Nonnas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir, por promo
dôn intema, 260 plazas del Cuerpo Admlnistratlvo de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Soclal. 

1.1.1 Del total de plazas se reservara un 3 por 100 para 
ser cubiertas por quienes; reuniendo las restantes condleiones de 
p:ərtlcipaci6n en las presentes. pruebas selectivas, presenten mlnu5-
valla con grado de discapaCıdad igual 0 superlor al 33 'por 100, 
de acuerdo con la disposici6h adleional decimonovena de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, adlelonada por la Ley 23/1988, de 
28 de jUllo, que modllica a la anlerior. 

El referido cupo de reserva 'asciende a acho plazas. 
Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapaCıtados 

se incorporaran a las generales de promociôn interna. 

1.2 La adjudicaCı6n de las plaıas. tras la superaci6n de1 pro
ceso selectlvo, se efectuara de acuerdo con la puntuad6n total 
obtenida por los aspirantes, segun la peticl6n de destlno a la vista 
de 105 puestos de trabajo vacantes que se o&ezcan y tenlendo 
en cuenta 10 dlspuesto en el articulo 78.2 de1 Real Decret:o 
364/1995, de 10 de mano. 

No se podra dec1arar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superlor al de plazas convocadas. 

1.3 Et procedlmiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de las slgulentes fases: Concurso y oposici6n. 

ı.4 El proceso selectivo estara formado por las fasəs. eJer
cidos y valoraciones que se especifican en el &nekO I de esta 
Resolud6n, desarrollilndose con arreglo al siguiente calendario: 

1.4.1 Fase de concurso: Las puntuadones provisionales de 
esta fase se pubUcailın jun.tamente con la Usta provlalc;tııal de admi
tidos, de acuerdo con el baremo del aDexo ı. La puntuod6n defl
nitlva se publica.rit sOlo para aqueUos aspirantes que hayan supe
rado el primer ejerdclo de la fase de oposiciôn.. 

1.4.2 Fase de oposicl6n: Et prlmer ejercido co.nenzara a par
tir del Inlelo de la segunda qulncena del me. de abril de 1996, 
determlmmdo&e eıı la Resoluel6n que se Indl<a.en 1a base 4.1 
los lugares y la. f""has de su realı_ıon. 


