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de redlstrlbuci6n y adscripci6n en el1a regulado es compatible 
con la concurrencia a la convocatoria de readscripci6n en centro 
realizada al amparo de la Orden 1 de JUDio de ı 992; en et caso 
de alcanzar destlno en el procedimiento regulado por esta iıltima 
quedarıi sin efecto la instancla presentada al amp,aro de la pre
sente. 

Del mismo modo sera compatible la participaci6n en el presenk! 
proceso de redistribuci6n y adscripci6n con la que hubiera podido 
efectuarse en el concurso de traslados y procesos prevlos al mismo 
convocado por Orden de 6 de noviembre de 1995 (.Boletio Oficial 
del Estadolt del ı 4); en tal caso y de acuerdo con el apartado 
deelmotereero de la Orden d~ 15 de junlo de 1994, la obtencl6n 
de destino en la resoluci6n deflnitlva det concurso de traslados 
y procesos prevlos motivani la retlrada de las solieltudes realizadas 
al amparo de la eltada Orden de 15 de Junlo de 1994. 

Quinto.-Contra la presente Orden que agota la via adminis
trativa y que entrara en vigor el dia slguiente al de,su publicaci6n 
en et «Boletin Oficial del Estadoı._. podra interponerse recurso, con
tencioso-admlnistrativo en el plazo y forma establecidos en la. Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso..Administrativa. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 2 de marz" 
de 1988 .Boletin 06clal del Estado. del 4), el Dlreetor general 
de Personal y Servicios, Adolfo Nav8rro Munoz. 

Ilmo. Sr. Director general de Pe_rsonal y Servlcios. 
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RESOLUCION de 20 de /ebrero de 1996, de la Dlree
ci6n General de Personal y Seroicios, por la que se 
designa la Comlsl6n que adJudfcara las plazas de' Cen
tro de Educaci6n Especlal «Rfnoon de Goya .. , de Zara
goza, entre -Ios partlcipantes que concurren co/ectl
vamente. 

De conformldad con 10 establecido en el apartado cuarto de 
ıiı Orden de 8 de enero de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. del 
19), por la' que se convoca concurso para cubrir puestos vacantes 
en centros de nueva creaci6n por equipos pedag6gicos de 
Maestros. 

Esta Dlrecei6n General ha resuelto: 

Primero.-Deslgnar a la Comlsi6n-. cuya composiei6n se expresa 
a continuaci6n. que adjudicara las plazas del centro de Educaei6n 
Espeeial «Rinc6n de -Goyaı., de Zaragoza. entre los partieipantes 
que concurren colectivamente. 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Miguel Soler Garcia. 
Vocales: Dona Maria Jose L6pez Oviedo, don'Mariano Sancho 

Tejedor. don' Daniel Pequerul Elias y'tlon Angel Alcober Barranco. 

Çomisi6n suplente: 

Presidenta: Doiia, Dolores Dolz -Komero. 
Vocales: Dona Rosario Martinez Diaz-Delgado. doiia Pilar Ruiz 

Cantera. don Antonio de Miguel Vicente y don Jose LuiS' Roche 
Planas. 

Segundo.-Los miembros de la Comisi6n tendran derecho al 
percibo de dietas y gastos de locomoci6n en el caso que tena:~m 
que desplazarse de su residencla ofieial. quedando autorizados 
a utilizar cualesquiera de 105 medios de locomoci6n a que se refiere 
el Real Deereto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin Oflclal del 
Estadoı. del 19). A los efectos previstos eD el articulo 10 del cltado 
Real Decreto. estas Comisiones deben considerarse incluidas en 

, el grupo segundo de los mencionados en su anexo 1. ' 

~ Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Direelor general, Adolfo 
Navarro Munoz. 

I1mo. Sr. Subdirector general del Profeşorado de Educaci6n Infantil 
y Primaria. 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
ORDEN de 15 de./ebrero de 1996 por la que se modi
"ca la de 22 de enero del mlsmo, ana, por la que 
se convoca concurso para la provfsl6n de puestos d~ 
trabajo en el Mlnlsterio de Trabajo y Seguridad Social 
(Intervenci6n General de la &guridad Social). 

Advertidos errores en el ejemplar numero 31 del «BoletiR Oflcial 
de) Estadoı. del- dia 5 de febrero' de ı 996. deben efectuarse las 
siguientes .correcdones: . -... 

En la base segunda, punto 13, despues del primer punto y 
seguido, debe suprimirse desde donde pone: .3. Los funcionariQS 
en servieio activo con destino provisional... ı., hasta el final del 
parrafo. 

En la base tercera. punto 3, donde figura: •... 15 en la primera 
y 15 en la segundaı., debe figurar: •... 15 en la primera fase y _15 
en la segundaı.. 

En la base octava. (ıltimo parrafO, donde se dice: •... 0 de 
los componentes del MınJsterio de Asuntos Sociales ... ». debe·decir: 
• •.• 0 de los competentes del Mlnisterio de Asuntos Sociales ... ». 

Por (dtimo, en et anexo ii de la convocatoria. en la segunda 
.... columna, donde aparece la denominaci6n de los puestos convo

cados, donde figura: .Interventor de Centro de II. SS. Territorialı., 
debe flgurar: «Interventor de Centro de II. SS.ı.. Asimlsmo. en la 
cuarta column~. dentro de los meritos especificos. en et apartado 
de los cursos. donde figura «Control Intemo y Flscalizaci6n y Pre
supuestaria». debe figurar: «Control Intemo y fiscalfzaci6nı.. 

Madrid, 15 de fe&rero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tlembre d. 1993, .Boletin Oliclal deı Estado' del 29), el Dlreelor 
general de Servlciös. Enrique He~as Po.za. 

5243 ORDEN de 20 de /ebrero de 1996 por la qu. se eonvoca 
concurso para la provisf6n de puestos de Jefe de Equi
po de lnspecci6n en el Ministerio de TrabaJo y Segu
ridad Social. 

Vacantes puestos de trabajo en este .Minişterio. dotados pre
sup-uestariamente ı cuya provisi6n corresponde lIevar a efecto por 
el procedimiento de concurso, 

Este Ministerio. de conformidad con 10 dispuesto en el articu-
10 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. y previa la autorizaci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P(ıblica, prevista 
en e) articulo 39 del Reglamento General de Ingre50 del Personal 
al Servicio de la Adminlstraei6n General del Estado y de Provisibn 
de Puestos de Trabajo y Promocl6n Profesional de 105 Funeionarios 
Civiles de la Administraciön General de) Estado. aprobado por 
Real Deereto 364/1995, d.l0 de marzo (.Boletin 06cial del Esla
doı. numero 85, de 10 de abrtl). ha di5puesto: 

Convocar concurso para la provisi6n de los puestos de Jefe 
de Equipo de Inspecci6n que se relacionan en el anexo 1 a esta 
Orden, con arreglo a las slguientes bases: 

Requisııos de particlpaci6n 

Primera.-1. --Podran participar en este concurso ·los funeio
narios de carrera perteneCıentes al Cuerpo Superior de Jnspectores 
de Trabajo y.. Seguridad Social, cualquiera que sea su situaci6n 
administrativa, excepto 105 suspensos en firme mientras dura la 
suspensi6n. siempre que a·la fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de soliCıtudes reıman las condiciones generales y 
105 requisitos exigidos en la presenfe convocatoria para cada pues
to, de acuerdo con las relaciones de puestos de trabajo aprobadas 
por resolueiones de la Comisi6n Ejecutiva de la Interministerial 
de Retribuclones. 

2. Los funcionarios con destino definitivo s6lo podran par
ticipar si, en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 


