
BOE num.153 Martes 25 junio 1996 20553 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

·14689 RESOLUCIÖN de 18dejunio de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servfclos, por la que se-corrigen 
errores en la de 10 de junio de 1996, relatlva al con· 
curso de meritos para la provisl6n de vacantes de per
sonal /u·nclonarlo docente en el exterlor. 

Observados errores en la Resoluci6n de 10 de junio de ı 996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 14) por la que se hacen pii.blicas 
las puntuaciones definitivas de la fase general del concurso de 
meritos para la provisi6n de vacantes de hındonarios docentes 
eı;ı et exterior, convocado por Orden d~ 16 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 27), a5i como et nivel de cona
cimiento de idiomas acrediti)do por 105 participantes y 105 exduidos 
definitivamente del concurso. 

Vista la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n del procedi
miento de modificaci6n de Ias listas publicadas con base en los 
escritos de tres participantes, relativos al resultado de la prueba 
deI nivel de conocimiento de idiomas por ellos realizadas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto corregir 105 errores detec
tados en el siguiente sentido: 

Primero.-En eI anexo 1 de la Resoluci6n mencionada, entre 
105 participantes de los Cuerpos de Profesores de Ensenanza 
Secundaria, de Escuelas Oficiales de Idiomas y Tecnicos de For
maciön Profesional aparece con el numero de orden 165 don 
Miguel Gutierrez Sanchez, con documento nacional de identidad 
42.235.684, sin reseiia de nivel de conocimiento de ldioma acre
ditado y debe aparecer con el idioma frances y nivel 1 (FRl). 
al haber superado la prueba de conociıniento realizada al efecto. 

Segundo.-Incluir en la relaci6n definitiva de aspirantes que 
han superado la fase general (anexo I) a 10s par1icipantes rela
cionados a continuaci6n, con indicaci6n de las puntuacioneS defl
nitivas obtenidas en dicha fase y con indicaci6n, asimismo, del 
nivel de conocimiento de idiomas definitivamente acreditado. de 
conformidad con 10 establecido en las bases segunda 4.f) y sexta 
de la Orden de convocatoria: . 

1. Profesores de Enseiianza Secundarla: 

Dofia Itziar Idiondo Arteche. ldloma acreditado: ARl. 
Puntuaciones definitivas por apartados: 

1.1,0,00; 1.2,0,50; 1.3,0,40. Total: 0,90. 
2.1,0,30; 2.2, 0,75; 2.3, 0,00. Total: 1,05. 
3.1,4,00; 3.2, 0,00; 3.3,1,00. Total: 4,00. 

Total general: 5,95. 

2. Maestros: 

Don Emilio Lorente Cremades. Idiomas acreditados: FR2-P02. 

Puntuacione.s definitiva,s por apartados: 

1.1,0,00; 1.2,0,00; 1.3,0,00. Total: 0,00. 
2.1,0,10; 2.2, 0,20; 2.3, 0,00. Total: 0,30. 
3.1,8,00; 3.2, 0,00; 3.3, 0,00. Total: 4,00. 

Total general: 4,30. 

En consecuencia, ambos candidatos quedan segregados del 
anexo III de exduidos definitivamente del concurso. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n podran 105 interesados 
interponer, en el plazo de dos meses contados a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .Boletin Oflcial del Estadolt, 
recurso contencioso-administrativo, previa comunicaci6n a la 
Direcci6n General de Personal y Servicios, segun 10 establecido 
en el articulo 37 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Con
tencioso-Administrativa, de 27 de diclembre de ı 956 y en el 
articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 

P6:blic::ös y de. Proc::edimiento Administrativo ComUn, de .26 de 
noviembre de 1992. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-La Directora general, Carmen 
Gonzalez Femandez. 

Sres. Secretario general tecnico y Subdirectores generales de Ges
tiön de Personal de Educaci6n Secundarla, de F. P. y de Regi
men Especlal y de Educaci6n Infantil y Primaria. -

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14690 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se convoca 
concurso especijico para la provlsi6n de puesros de 
trabaJo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(Gerencia de lnjormatica de la Seguridad Social). 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (Gerencia de 
Informatica de la Seguridad Social), dotados presupuestariamente, 
cuya provisi6n se estima conveniente en atenci6n a las necesidades 
del seıvicio, procede convocar concurso espedfico de meritos para 
la provisi6n de puestos que puedan ser desempefiados por fun
cionarios pertenecientes a Cuerpos y Escalas de los grupos A, 
B, C y D a cuyos grupos profesionales se encuentran adscritos. 

De otra parte, la Administraci6n Publica, de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espafidla y la Directiva Comunitaria 
de 9 de febrero de 1976, lIeva a ca:bo una politica de igualdad 
de trat6 entre hombres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formad6n profesional y a las condiciones de trabajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
los citados prindpios. 

Por. todo etlo, este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo y la autorlzaci6n de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica a que se reflere el articulo 39 del dtado 
Real Decreto, ha dispuesto convocar concurso para la provisi6n 
de los puestos que se relacionan y descrlben en el anexo 1 de 
esta Orden, con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-Podran tomar parte en el presente concurso y soli· 
citar vacantes de) anexo 1 adscritas a los grupos A, B, C y D, 
los funcionarlos de carrera de la Administraci6n Civil del E5tado 
y de la Admİnistraci6n de la Seguridad Social pertenecientes a 
los Cuerpos y Escalas clasiflcados en los grup05 A, B, C y D com
prendidos en ef articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
con excepci6n en el caso de los funcionarios de la Administraci6n 
Civil del Estado, del per60nal docente e investigador, sanitario, 
de Correos y Telecomunicaoiones, de Instituciones Penltenciarlas, 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

Segunda.-l. Podran participar en esta convocatoria 105 fun
cionarios comprendidos en la base primera, cualquiera que sea 
su situaci6n administrativa, excepto 105 suspensos en firme mien
tras dure la suspensi6n, siempre que reunan los requisitos deter· 
minados en la convocatoria en la fecha de tenninaciön del plazo 
de presentaci6n de solicttudes. •• 

2. Las fundonarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo, s610 podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. 

3. Los funcionarios en servlcio activo con destlno provisional, 
salvo los que se hallen en comisi6n de servicio, estaran obligados 
a participar en et presente ·concur50, solicitando como minimo, 
todas las vacantes del mismo 0 superior nivel que el puesto que 
ocupen, a las que puedan acceder por reunir 105 requisitos esta
blecidos en esta convocatoria y que se convoquen en el municiplo 
en que esten destlnados, excepto los funcionarios que hayan rein
gresado al servicio activo medlante adscripci6n provislonal, que 
s610 tendran la obUgaci6n de participar soUcitando el puesto que 
ocupen provislonalmente, si este se convocara. Si no obtuviesen 


