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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. 


