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tora. Regimen Espedal de la Mineria de. Carb6n: Campo de apli
caci6n; afiliaci6n, altas y bajas; cotlzaci6n; acci6n protectora. EI 
seguro escolar: Requlsitos y prestaciones. 

Tema 26. La protecci6n de la salud. Ley General de Sanidad. 
La asistencia sanitarla de la Seguridad SacləL. Las servicios socia· 
les de la Segurldad Soclal. 

Tema 27. Et d«echo comunitario de Seguridad SociaL. La 
Segurldad Sadəl de 105 trabajadores migrantes: Especial referencia 
a los Reglamentos 1408/71 y 574/72. 

ANEXom 

Don 
con domicilio en .............. ; ..................................... . 
y documento nadanal de identidad numero ....................... . 

Dechıra bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo ............................................. . 
que no ha sido separado del servido en ninguna de las Adml
nistradones Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejerdcio 
de fundones piıblicas. . 

En ................ a ........ de ........ de 19 ... . 

ANEXOIV 

Trlbuua1 CoordiDador de Madrid 

Titulares 

Presid~nta: Dotla Crlstina Perez-Prat Durban, Cuerpo Superior 
de Adminıstradores Civiles del Estado. 

Vocales: Don Juan Jose Sanjuan Marin, Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Segurldad Sodal; don Emilio J. Miralles 
Crespo, Cuerpo Tecnico de la Administraciön de la Seguridad 
Social; don Luis Osorlo Gu1l6n, Cuerpo de Intervend6n y Con
tabilidad de la Administraci6n de la Seguridad Social; Dona Pilar 
Martin Nava, Cuerpo Tecnico de la Administraci6n de la Seguridad 
Sodal; don Juan Manuel Sauri Manzano. Cuerpo de Letrados de 
la Administradön de la Seguridad Socia!. 

Secretario: Don Tomas Martin MataU, Cuerpo Administrativo 
de la Administraciön de la Seguridad- SodaL. 

Suplentes 

Presidente: Don frandsco Alejandro L6pez Fonseca, Cuerpo 
Tecnico de la Administrad6n de la Seguridad Social. 

Vocales: Don Antonio Villegas Villegas, Cuerpo Tecnico de 
la Administraci6n de la Seguridad Sodal; don Jesus Fidalgo Blan
co, Cuerpo Tecnico de la Administrad6n de la Seguridad Sodal: 
don Jose Maria Gordo Moreno. Cuerpo de Intervenci6n y Con
tabilldad de la Admlnlstraci6n de la Segurldad Soclal; don dusto 
G6mez Sanchez-Manzano, Cuerpo de Intervenci6n y ContabUidad 
de la Administraci6n de la Seguridad Sodal: don Manuel Redondo 
Torano, Cuerpo de Letrados de la Adminlslrad6n de la Seguridad 
Socia!. 

Secretarla: Dona Carmen Campal Sevillano, Cuerpo Adminis
trativo de la Administraciön de la Segurldad Sodal. 

Composici6u Trlbuuales Pro..mclales de Selecci6u 

Titu/ares 

Presidente: Director provincial del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social. 

Vocales: Interventor territorial de la Tesoreria General de la 
Seguridad Soda); Subdirector provincial de Prestaciones de Jubi
)aci6n, Muerte y Supeıvivenda del Instituto Naclonal de la Segu
ridad Social; Jefe de Negociado de Recursos Humanos de la Teso
reria General de la Seguridad Social. 

Secretario: Secretario provindal del Instituto Nadonal de la 
Seguridad Soclal. 

Suplentes 

Presidente: Director provincial de la Tesoreria General de la 
Segurldad Soclal. 

Vocales: Interventor territorlal del Instituto Nacional de la Segu~ 
rldad Sada); Subdirector proVınCıal de Inspecci6n. Afiliadön, Altas 
y Bajas de la Tesoreria General de la Seguridad Sodal; Jefe de 
Negociado de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Segu
ridad SodaL. 

Secretario: Secretario provincial de la Tesoreria General de 
la Seguridad Social. 

ANEXOV 

(EI certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo) 

Don/dona ....................................................... . 
Cargo ............................................................... . 
Centro directlvo 0 Unidad Administrativa ......................... . 

Certifico: Que seg6.n los antecedentes obrantes en este Centro, 
el funcionarlo abajo indicado tiene acreditados las siguientes extre
mos, a la fecha de publicadön de la presente convocatoria. 

Apellidos ............................... Nombre .............. . 
Cuerpa 0 Escala a que pertenece (grupo D) ....................... . 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. C6digo de Cuerpo ....•..... 

DNI ............... N6.mero de Registro de PersonaJ .............. . 
Destino actual ...................................................... . 

Situaci6n administrativa .....•...................................... 

1. Antigüedad, teniendo en cuenta los 
servicios prestados en c.uerpos 0 

Escalas del grupo D en el ambtto de 

Afios Meses Dia~ 

aplicaci6n de la Ley 30/1984 ........ '---__ '---_-' __ -' 

III. Nivel de complemento de -destino. del 
puesto de trabajo desempenado con D 
caracter definitivo ................... . 

ıv. Tituladôn academica ................ 1 

--------' 

Y para que conste. expido la presente certiflcaci6n en 

{Localldad, fecha, flnna y 5ello.J 

Total puntuaci6n fase de concurso: (A cumplimentar por parte 
de la Subdirecciön General de Planificaci6n y Ordenaciön de 
Recursos Humanos de la Seguridad Sodal). 

240 

LI III iV TOTAL 

DDDDCJ 

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Su&
secretaria, en re/aCı6n con la de 7 de noviembre, 
por la que se convocaron pruebas selectivas para 
cubrir 1.900 plazas de Auxilfar admlnistrativo, per
sonal'aborallljo, er:ı ellnstltuto Nacional de Empleo. 

Mediante Resoluci6n de esta Subsecretaria, de fecha 7 de 
noviembre de"1995, se convocaron pruebas selectivas, por el sis
tema de concurso-oposici6n, para cubrlr 1.900 plazas de personal 
laboral fijo. categoria de Auxiliar administrattvo. en et Instituto 
Nacional de Empleo. 

En la base 4. ı de la convocatorla se fljaba el plazo maximo 
de un mes, a partir de la terıninad6n del de presentad6n de soli~ 



BOE num. 5 Viernes 5 enero 1996 311 

citudes, para publicar en el «Baletin Oficial de! Estado», Reso
luci6n, deelarando aprobada la lista de aspirantes adrnitidos y 
excluidos, e indicando et lugar donde se encontrarian expuestas 
dichas listas. ƏSl como la fecha. lugar y hara de realizaci6n de 
la prueba. 

En la soliCıtud de admisi6n a tas pruebas se indicaba la provincia 
en las que se celebrarian tas examenes. 

Teniendo en cuenta et gran numero de solicitudes recibidas, 
ƏSl como la problematica que conlleva la mecanizaciôn y revisi6n 
de tas mismas, 'esta Subsecretaria, en virtud de 10 previsto en 
el articulo 42.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regi
men Juridico de las Admlnistraciones P6blicas y de1 Procedimiento 
Administrativo Com(m. 

Acııerda ampliar et plazo indicado en la citada base por un 
mes mas. 

Igualmente, ante el elevado n(ımero de solicitudes presentadas 
en la provincia de T enerife y ante l.a escasez de medios de trans
porte con que esta cuenta, esta Subsecretaria, 

Acuerda ampHar las provincias de celebraci6n de examenes 
afiadiendo a las inicialmente previstas la citada de Tenerife. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.-P_ D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique 
HerasPoza. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
241 CORRECCION de erratas de la Orden de 27 de dlciem

bre de 1995,_por la que se anuncfa la provisi6n, por 
et sistema de libre designacf6n, de tos puestos de tra-

_bajo vacantes en el Departamento. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletin Oflcial del Estado» n(ımero 1, de fecha 
1 de enero de 1996, paginas 20 y 21, se transcriben a continuaci6n 
tas oportunas rectificaciones: 

En el anexo 1: donde dice: ~N(ımero de orden: 1. Denominaci6n 
del puesto: Subs~cretaria del Servicio Juridico.», debe decir: IıDe
nominaci6n del puesto: Subsecretaria. Servicio Juridico.», y donde 
dice: «N(ımero de orden: 2,. Denominaci6n del puesto: Secretaria 
de Estado para las Administraciones Territoriales. Direcci6n Gene
ral de Cooperaci6n T erritorial. Servicio General de Cooperaci6n 
con la Administraci6n LocaL.», debe decir: «Denominaci6n del pues
to: Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales. 
Direccl6n General de Cooperaci6n Territorial. Subdirecci6n Gene
ral de Cooperaci6n con la Admlnisırad6n LocaL.» 

242 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, del Ins
tltuto Nacional de Adminlstraci6n Publlca, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el acceso a la 
Subescala de Intervenel6n-Tesorerla, categoria de 
entrada, de la escalci de funcionarios de admlnfstra
elon local con habllftaclon de camcter naclonal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 
1174/1987, de 18 de septiembre, pO,r el que se regula el dıgimen 
juridico de los funcionarios de Administraci6n Local con habi
litaci6n de earacter nadonal y en la Resoluci6n del Instituto Nado
nal de Admlnlstraci6n Piıblica de 30 de noviembre de 1995 (.Bo
letin Oficial del Estado1t de 18 de dieJembre), por la qu~ se aprueban 
las bases generales y IOS programas a que deberan aju,starse las 
convocatorias de pruebas selectivas pa,ra et acceso a tas Subescalas 

de Fundonarios de Administraci6n Loeal con habilitaci6n de carac~ 
ter nadanal, 

He resuelto: 

Convocar pruebas selectivas para el acceso a la Subescala de 
Intervend6n-Tesoreria, çategoria de entrada, de la Escala de Fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitaciön de caracter 
nadonal, con arreglo a las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir setenta plazas 
vacantes de funcioncirios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nadonal, Subescala de Intervend6n-Tesoreria, cate
garia de entrada, con la siguiente distribuci6n: 

Treinta y siete plazas para cubrir por el sistema general de 
acceso libre. De estas plazas tres quedan reservadas para ser 
cubiertas por personas con discapacidad de grado igual 0 superior 
al 33 por 100 de acuerdo con la disposici6n adicional decimo
novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionada por la 
Ley 23/1988, de 28 de jUlio, a las que se apHcara el sistema 
general de acceso libre. 

Treinta y tres plazas para eubrir por el sistema de promoci6n 
interna. . 

Las plazas no cubiertas de tas reservadas a promocl6n interna 
y al cupo de reserva de discapacidad acrecer{m las restantes plazas 
de acceso Iibre. La distribuci6n de estas plazas excedentarias a 
los distintos Tribunales coilstituidos para juzgar estar pruebas 
selectivas se efectuaran conforme a 10 estableddo en la base 6.3 
de la convocatoria. 

Los aspirantes s6lo podran participar por uno de los dos si5-
tem~s. debiendo especiflcar en su solicitud d~ participaci6n, el 
sistema de acceso Iibre 0 promoci6n intema por el que optan. 
Dicha opci6n vincula al aspirante, no pudiendo modificarla' una 
vez transcurrido et plazo de presentaci6n de solicitudes. Sera causa 
de exclusi6n del procedimiento selectivo la presentaci6n de soli
citudes de participaci6n por los dos sistemas. 

1.2 A las pruebas que se establecen en esta convocatoria 
le. serllD aplicables la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Funci6n Pı.'ıblica. modificada por la Ley 
23/1988, de 28 dejulio; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Base. del Regimen Local; el Real Decreto 1174/1987, de 
18 de septiembre; la Resoluci6n de) Instituto Nacional de Admi
nistraci6n P(ıblica de 30 de noviembre de 1995 (<<Boletin- Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre); las bases de esta convocatoria, 
y supletoriamente et Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

2. Proceso selectivo 

2.1 La selecd6n de los aspirantes se realizara a traves del 
sistema de oposici6n seguida de eurso selectivo de formad6n para 
los aspirantes de libre acceso. y por el sistema de concurso
oposici6n y eurso setectivo de formad6n para tos aspirantes de 
promod6n intema. 

2.1.1 Acceso libre. Pruebas selectivas: Oposid6n. 

La fase de oposici6n estara formada por tres ejercicios obli
gatorios que seran eliniinatorios y uno de caracter voluntario. 

Prlmer ejercicio eliminatorio: ~onsistira en desarrollar por 
escrito en el plazo miudmo de tres horas, un tema de caracter 
'general elegidQ por el aspirante entre dos propuestos por el Tri
bunal en relaci6n con los eontenidos del programa que figura en 
el anexo II B.1 de la Resoluci6n del Instituta Nadonal de Admi
nistraci6n P(ıblica de 30 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de diciembre). 

Este ejercicio debera ser ıindo obligatoriamente ante el Tribunal 
por el aspirante, apreciandose, fundamentalmente. la capacidad 
y formacian general, la precisi6n y rigor en la exposici6n y la 
claridad de ideas. 

Segundo ejercicio eliminatorio: Consistira en desarrollar por 
escrito. durante un plazo de cuatro horas. un easo practico sobre 
el supuesto 0 supuestos que el Tribunal determine y que estara 
reladonado con las materias de! anexo II B.2 del programa, pudien
dose eonsultar textos legales, exclusivamente. 


