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UBICACION TRIBUNAL 
TRIBUNAL ESPECIALIDAD N' 

MURCIA 

Murcia Educaci6n Especial/ Unico 
Pedagog.ıa Terapeutica 

Murcia Audici6n y Lenguaje Unico 

Murcia Educaci6n Infantil Unico 

Murcia FiL.:ılogia, Lengua Unico 
Castellana e Ingles 

Murcia Educaci6n Ffsica Unico 

Murcia Educaci6n Musical Unico 

CEUTA 

Ceuta Educaci6n Especia11 
Pedagogia Terapeutica Mixto 
y Audici6n y Lenguaje 

Ceuta Educaci6n Infantil y Mixto 
Educaci6n Fisica 

MELILLA 

Me1iı1a Educaci6n Especial/ Unico 
Pedagogla Terap~utica 

" , 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

11633 ORDEN de 22 de mayo de 1996 por la que se modifica 
la de 22 de febrero (Le 1996 por la que se convoca 
concurso especijico 1/1996 para la provisi6n de pues
tos de trabajo en el Ministerlo de Agrfcultura, Pesca 
y AlImentaci6n, abriendo un nuevo plazo de presen
taci6n de solicitudes. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de departamentos ministeriales atribuye al Ministerio de Medio 
Ambiente competencias Que correspondian al Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaciôn, 10 Que conIleva una modifıcaciôn 
del ambito competencial de este departamento. 

Asimismo, el Real Decreto 839/1996. de 10'de marzo, por 
el Que se establece la estructura organica bas1ca de los Ministerios 
de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa, de Fomento, de 
Educaci6n y Cultura, de Trabajo y Asuntos Sociales, de Industria 
y Energia, de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, de Administra
ciones Piıblicas, de Sanidad y Consumo y Medio Ambiente, modi
fica la estructura organica basica de este Ministerio. 

Las modifıcaciones competenciales y estructurales lIevadas a 
cabo por 105 mencionados Reales Decretos pueden afectar las 
expectativas tanto de los participantes en el concurso convocado 
por la Orden de 22 de febrero de 1996 como de otros posibles 
interesados en participar en dicho concurso. 

En consecuencia, procede abrir un nuevo plazo de presentaci6n 
de solicitudes para las plazas convocadas de forma Que puedan 
cumplirse todas las expectativas posibles. 

. OPOSITORES QUE ACTUAN ANTE CADA TRIBUN,~L 

Todos los inscrito8 en esta especialidad en 
la Comunidad Al.l+:6noma de Murcia. 

Todos 108 in8critos en esta especialidad en 
la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Todos 108 inscritos en esta especialidad en 
la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Todos 108 inscritos en esta especialidad en 
la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Todos los inscritos en esta especiali1ad en 
la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Todos los inscritos en esta especialidad en 
la Comunidad Aut6noma de Murcia. 

Todos 10s inôcritos en estas especia1idades 
en Ceuta. 

Todos 108 inscritos en estas especia1idades 
en Ceuta. 

Todos 109 inscritos en esta especia1idad en 
Me1i11a. 

En su virtud, dispongo: 

1. Se abre un nuevo plazo de presentaci6n de soHcitudes para 
tomar parte en el concurso especifico 1/1996. Que serə de Quince 
dias a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Orden en el «Boletin Ofida) del Estadoı>. 

AQuellos solicttantes Que ya hubieran presentado sus instancias 
podran mantenerlas 0 bien formular nueva solicitud en sustituci6n 
de la anterior. 

. 2. EI apartado 1 de la base septima de la Orden de 22 de 
febrero de 1996 Queda redactado de la siguiente forma: 

«1. Meritos generales. 

Los meritos generales de los funcionarios actualmente desti
nados en los servicios centrales deI Ministerio de AgrtcuJtura, Pes
ca y Alimentaci6n, excepci6n hecha de sus organismos aut6nomos. 
sen\n valorados con los datos profesionales conslgnados por los 
propios interesados en el anexo 4, comprobados posteriormente 
por los servicios de personaJ del departamento. 

Los meritos generales de' los restantes funcionarios debenın 
ser acreditados mediante certificaci6n, segiın modelo Que figura 
ca:mo anexo 4 de la' presente Orden Y Que debera ser expedida: 

a) Funcionarios en situaci6n de servicio actlvo, servicios espe
ciales, excedencia del articulo 29, apartado 4, de la Ley 30/1984 
y suspensi6n: 

Subdirecci6n General competente en materia de personal de 
105 departamentos ministeriales 0 Secretaria General 0 similar de 
105 organismos aut6nomos, cuando esten destinados 0 su iıltimo 
destino definitivo hava sido en servicios centrales. 

Secretarias Generales de las Delegaciones del Gobierno 0 

Goblernos Civiles, cuando esten destinados 0 su iıltimo destino 
definitivo hava sido servicios perifericos de ambito regional 0 

provincial. 



BOE nılm. 126 Viernes 24 ."'m"'a:ı.y"'o---"19"'9"'6"'-________________ 1'-'7'-'6~1~1 

Subdirecciön General de Personal Civil del Mlnlsterlo de Defen
sa en todo caso, cuando se trate de funcionarlos destinados 0 

cuyo (ıltimo destlno deflnltivo həya sido dlcho departamento. 

b) Funcionarios destinados en Comunldades Aut6nomas: 

Dlrecci6n General de la Fund6n P(ıbUca de la Comunldad u 
organismo similar 0 Consejeria 0 departamento correspondiente, 
si se trata de cuerpos departamentales. 

c) Funcionarios en situaci6n de excedencla del articulo 29, 
apartado 3, letra. a) y c) de la Ley 30/1984: 

Unidad de Personal a la que figure adscrito et Cuerpo 0 Escala. 
Direcci6n General de la Fund6n P(ıblica si pertenecen a Escalaıı. 

de AISS a extinguir 0 a Cuetpo5 dependtentes de la Secr~taria 
de Estado para la Administraci6n publica. 

Unidad de Personal del Ministerio U organismo de 61timo des
tino definitivo. si pertenecen a otras Escalas tambiim dependlentes 
de la Secretaria de Estado para la Administrad6n P6bhca.ıt 

3. Contra la presente Orden, que agota la via adminlstrativa, 
eabe reeurso eontencioso--administrativo, ante la Sala de 10 Con
tencioso de la Audlencia Nacional. en el plazo d~ dos meses. eon
tados a partir del dia siguiente a la feeha de su publicaci6n, previa 
comunicaciôn a este organo, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 110.3 de ia Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pilblicas y del Procedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 22 de mayo de 1996. 

DE J>ALACIO DEL VALLE-LERSUNDl 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11634 RESOLUCION de 14 de mayo de 1996, de/lnstltuto 

Nacional de Admfnistraciôn PUblfca, por la que se con
voca la celebraci6n del VI Curso de Postgrado de Adml
nistraci6n PUblica. 

Conforme a las previsiones de los Planes de formaci6n del 
Instituto Nadonal de Admİnistradôn Pilbltca, desde el curso acə
demico 1991-1992 se han celebrado cinco ediciones del Curso 
de Postgrado de Administracl6n Publlca (CPAP). Este curso pre
tende fomentar entre titulados universitarlos de todas las proce
dencias con los estudios recientemente concluidos, el Interes por 
el desarrollo de su carrera profesıonal en el ambito de las distintas 
Admİnistradones Pilblicas, ofreciendoles la obtenci6n de unos 
conocimientos te6rlcos y practicos relacionados con el sector 
pilblico, la Inserci6n en una nueva cultura administrativa con un 
enfoque gerencial y una 0.rientad6n adecuada para su participa
cion en los procesos selectivos. de acceso a 105 cuerpos superlofes 
de la Administracl6n. 

La valoraci6n posltiva sobre la utilidad de esta acci6n formativa, 
justifica su continuidad en el tiempo y la convocatoria de una 
sexta edici6n durante el curso academico 1996-1997. Para una 
mayor calidad y eflcacia del curso se ha firmado un Convenio 
de colaboraCı6n con la Fundaci6n «Jose Ortega y Gasset» con 
el fin de aprovechar la experiencla constatada de esta instituCı6n 
en temas de Administraci6n Piıblica, asl como poder ofrecer a 
los alumnos que superen el curso un titulo de MA. 

En consecuenda con todo 10 anterior, y hadendo uso de las 
atrlbuciones legalmente conferidas, esta Direcci6n ha resue1to con
vocar el Vi Curso de Postgrado de Adminlstraci6n Pilblica, de 
aeuerdo con tas siguientes bases: 

Prlmera. El curso esta dirigido a personas con titulad6n uni
versitarla superlor. Los candtdatos deberan acreditar que han obte
nido la titulaci6n en una fecha posterlor al 30 de mayo de 1991 
y anterior a la de eQmienzo del VI Curso de Postgrado de Adml
nistraci6n PilbHca. 

Segunda. Organizacl6n de' curso: 

Niımero de participantes: 35. 
Periodo lectivo: Noviembre de 1996-abril de 1997. 
Periodo de practlcas: Mayo de 1997-jullo de 1997. 
Presentaci6n de memorla de graduacl6n: Julio de 1997. 
Nilmero de horas de clase: Tresclentas. 
Lugar de imparticl6n: Instalaciones del Instltuto Naclonal de 

Administrad6n Pilblica, en la sede de la calle Atocha, 106, 28012 
Madrid. 

Tercera. Programa: 

1. Relaciones intergubernamentales y modernizaci6n. 
2. Ciencla Politica. 
3. Economia y Presupuestaci6n. 
4. Comunidades Europeas. 
5. Planteamiento estrategico. 
6. Analisis de Politicas Pilblicas. 
7. Direcci6n y Organizaci6n. 
8. Gesti6n de Recursos Humanos. 
9. Slstemas de Informaci6n y Comunicad6n. 

10. Tecnicas de Direcci6n y Comunlcaci6n. 

Cuarta. Solfcltudes.-Los candidatos debenin aportar: 

Solicitud segiln el modelo que figura al final de la convocatorla. 
Curriculum vitae en el que conıten, de manera resumida los 

datos academicos y profesionales, pubHcaciones, etc., que con
slderen de inte?.es, con expresi6n detallada de las califlcaciones 
obtenidas a:urd.~te sus esİ\ldios universitarios. 

Las documento~ que certtfiquen los datos contenidos en el curri
culum vitae. 

Memoria en la que, brevemente, se expongan los motlvos que 
le anlman a participar en el curso. . 

E1 pJ;ıo~,!,,{\ dq admlsi6n de soUcitudes fina6zara el dia 30 de seP'" 
tiembre de 1996. 

Las soUcitudes se dlrlgiran a la siguiente direcci6n: Instituto 
Nacional de AdministraCı6n Pilbliea, Siabdirecci6n General de for
maci6n "Directiva y Planificaci6n, Atocha, 106, 28012 Madrid ... 

Quinta. Costes de matrlcu/a.-Los alumnos pres~lecdonados 
deberan ingresar 200.000 pesetas en concepto de preinsciipci6n, 
a efectos de gatantizar la .reserva de plaza y de ser con posterloridad 
deflnitivamente seleccionados. Este importe se detraera del importe 
total de la matricula ~"e asciende a 600.000 pesetas. La. 400.000 
pesetas restantes podran ser entregadas en dos aportadones de 
200.000 pesetas. Estos ingresos se efectuaran en la cuenta corriente 
numero 0049/0321/08/2310168628 del Banco Centra1 Hi.pano 
«fundacl6n Jose Ortega y Gasset». La resolud6n de admisi6n de 
partldpantes inclulra instrucclones complementarlas sobre la forma 
de pago, ajustAndose para ello al eltado Convenio de colaboraci6n 
flrmado Con la fundacl6n «Jose. Ortega y Gasseİıt. 

Sexta. Selecci6n de partfcipantes.-Una Comisi6n de valora
d6n, nombrada a tal efecto, realizar' la selecd6n de los parti
dpantes en base a los merltos demostrados, tomando en con
sideraci6n la documentad6n presentada y los elementos de juicio 
que se deriven de los test, y/o entrevistas personales a 105 que 
10$ sollcitantes podr'n ser convocados. 

5eptima. ln/onnacl6n adiclonal.-Se podnı soHcitar tnforma
d6n adicional sobre este curso en et siguiente telefono: 3104412, 
extensi6n 218/225, de lunes a viernes, de diez a catorce y de 
dieciseis a diecinueve horas. 

Octava. Tltulaciones.-Los partictpantes que superen el curso 
en todas sus fases redbir'n 105 siguientes titulos: 

Titulo de MA en Administraci6n Pilbllca del Instituto Univer
sitarlo Ortega y Gasset, adscrlto a la Universldad Complutense 
de Madrid. 
, Diploma de aprovechamiento del Instituto Nacional de Adml

nistraci6n Pilblica. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. 

I1mo. Sr. Subdirector general de formad6n Directiva y Planift
cacl6n. 


