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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

18502 RESOLUCION de 22 de julio de 1996, del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica, por la que se 
anuncia y regula el curso selectivo del Cuerpo Superior 
de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n de la 
Administraci6n del Estado. 

Conduida la fase de oposici6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y T ecnologias de la 
Informaci6n de la Administraci6n del Estado, convocadas por 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica de 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 3 de enero de 1996) y publicada por Resoluci6n del Tribunal 
calificador de 5 de julio de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» 
del 12) la relaci6n de aspirantes aprobados, procede convocar 
el preceptivo curso selectivo. 

Dicho curso sera organizado por el Instituto Nacional de 
Administraci6n Publica, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado 7 del anexo 1 de la citada Resoluci6n de 18 de diciembre 
de 1995. 

En consecuencia, este Instituto ha resuelto: 

Primero.-Se convoca a los aspirantes aprobados en la fase 
de oposici6n para la realizaci6n del curso selectivo, que comenzara 
en la sede del Instituto Nacional de Administraci6n Publica, calle 
Atocha, numero 106, de Madrid, el dia 10 de septiembre de 1996. 

Segundo.-Durante el desarrollo del curso selectivo, los aspi
rantes tendran la condici6n de funcionarios en practicas, siendoles 
de aplicaci6n el Reglamento de Regimen Disciplinario de los Fun
cionarios de la Administraci6n Civil del Estado, las disposiciones 
sobre retribuciones de los funcionarios en practicas y las normas 
de la presente Resoluci6n. 

1. Normas 

1.1 EI curso selectivo estara integrado por los siguientes 
cielos: 

Cido 1. Periodo de formaci6n en las siguientes areas: 

Area A: Politicas publicas y planificaci6n estrategica. 
Area B: Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n y las Comu

nidades de la Administtaci6n del Estado. 
Area C: Organizaci6n y Procedimiento Administrativo. 

Cielo 2. Periodo de practicas en centros de procesos de datos 
y unidades informaticas de los diferentes departamentos y orga
nismos ministeriales. 

1.2 Es obligatoria la asistencia a las elases, seminarios, co'n
ferencias y restantes actividades que integran el curso selectivo, 
asi como la ejecuci6n puntual de los trabajos que se encarguen 
a los participantes, 10 mismo que la realizaci6n de visitas de estu
dios a centros u organizaciones que se determinen. 

1.3 EI incumplimiento de esta ,obligatoriedad supondn'ı per
di da la escolaridad, sin perjuicio de los efectos que pudieran deri
varse por la aplicaci6n de) regimen disciplinario. Los aspirantes 
que no pudieran realizar el curso selectivo por cumplimiento del 
servicio 'militar 0 prestaci6n social sustitutoria, 0 por causa de 
fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Admi
nistraci6n, podran incorporarse, en el curso inmediatamente pos
terior, intercalandose en eI lugar correspondiente a la puntuaci6n 
obtenida. 

1.4 Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderan 
el derecho a su nombramiento como funcionario de carrera, 
mediante resoluci6n motivada de la autoridad convocante, a pro
puesta del 6rgano responsable de la evaluaci6n del curso selectivo. 

1.5 La calificaci6n final de los aspirantes vendra determinada 
por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposici6n, 
concurso, en su caso, y en el curso selectivo. 

2. Areas temCıticas 

2.1 EI area A consistira en la profundizaci6n de los conceptos 
y aplicaciones de las politicas y la planificaci6n estrategica en 
la Administraci6n publica. 

2.2 EI area B tratara de estudiar las politicas publicas en 
las tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones, la gesti6n 
de estas tecnologias, las funciones directivas y profundizar en la 
situaci6n actual de las tecnologias de la informaci6n y las comu
nicaciones en la Administraci6n asi como sus aplicaciones. 

2.3 EI area C consistira en el estudio de la Organizaci6n del 
Estado y de las Administradones Publicas, su Regimen Juridico 
y Econ6mico Financiero, asi como la gesti6n de recursos humanos 
en la Administraci6n. 

3. Periodo de practicas 

Se desarrollara a 10 largo de 105 meses de enero y febrero 
de 1997 y estara encaminado a tomar contacto con unidades infor
miıticas de la Admini~traci6n y a la realizaci6n de un proyecto 
concreto acorde con la organizaci6n, funcionamiento y objetivos 
de la unidad informatica en que se realice. 

EI Instituto Nacional de Administraci6n Publica establecera 105 
criterios para la asignad6n de los funcionarios en practicas a las 
unidades informaticas y centros de procesos de datos donde vayan 
a tener lugar. 

Madrid, 22 de ju1io de 1996.-EI Director, Enrique Alvarez 
Conde. 

I1mo. Sr. Subdirector general de Formaci6n Directiva y Planifi
cad6n. 

18503 RESOLUCION de 31 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se modifica la composici6n del tribunal que ha de 
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 

Por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado de 26 de abril 
de 1996 ("Boletin Oficial del Estado» de 4 de maya) se convocaron 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Admi-
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nistraclores Civiles del EstaCıo, figurando eD et anexo II de la citada 
convocatoria la composici6n de} tribunal Que ha de juzgar estas 
pruebas selectivas. 

Habiendo variado tas circunstancias de alguno de 105 miembros 
del tribunal eD et perioCıo de tiempo transcurrido e incurrienclo 
otro en causa de abstenci6n prevista en et articulo 28.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Com(ın, proceae su sustituci6n, de tal moda que et citado anexa 
quede modificado de la forma siguiente: 

Bajas 

Tribunal titular: 

Don Juan Antonio Puigserver Martinez (Abogado del EstaCıo). 

Tribunal suplente: 

Don Eugenio L6pez Alvarez (Abogado de! Estado). 
Dofia Maria Asunci6n Ansorena Conto (Carrera Diplomatica). 

Materias econ6micas: 

DODa Alicia Pastor Mor (Administradora Civil del Estado). 

A1tas 

Tribunal titular: 

Don Eugenio L6pez Alvarez (Abogado del Estado). 

Tribunal suplente: 

Don Ignacio Salvo Tambo (Abogado del Estado). 
Don Juan Jose Santos Aguado (Carrera Diplomatica). 

Materias econ6micas: 

DaDa Maria Jesus Noque Navacerrada (Administradora Civil 
del Estado). 

Madrid, 31 de julio de 1996.-E! Secretario de Estada, fran· 
cisco Vi1lar Garcia Moreno. 

I1mos. Sres. Presidente de! Instituta Naciona! de Administraci6n 
Publica, Director general de !a Funci6n Publica y Presidente 
de! Tribunal. 

18504 RESOLUCIÖN de2deagostode 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Publica, por la que 
se nombran juncionarios en practicas del Cuerpo 
Superior de Sistemas y Tecno/ogias de la lnjormaci6n 
de la Administraci6n del Estado. 

Conduida la fase de oposici6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
InformaciQn de la Administraci6n de! Estado, convocadas por 
Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6blica de 18 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado>ı 
de 3 de enero de 1996) y publicada la Resoluci6n del Tribunal 
calificador de 5 de julio de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado') 
deI 12) por la que se hacen publicas !as relaciones de opositores 
aprobados en dichas pruebas selectivas, procede, de acuerdo con 
la base de la convocatoria 9.5 de la eitada Resoluci6n de 18 de 
dieiembre de 1995, el nombramiento de funcionarios en practicəs 
de 105 aspirantes que han superada la fase de oposici6n. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado para la Adminis
traei6n Publica, de canformidad con 10 dispuesto en el articu· 
10 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Ser· 
vido de la Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de 
Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de las Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n Genera! del Estado, a propuesta de 
la Direcci6n General de la Fund6n Pt'.ıblica, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Supe· 
rior de Sistemas y Tecnologias de la Informaci6n, de la Adminis· 

traei6n del Estado a los aspirantes aprobados en la fase de opo· 
sici6n que se relacionan en el anexo a la presente Resoluei6n 
par el orden de puntuaci6n obtenido. 

Segundo.-EI regimen de 105 funcionarios nombrados sera el 
establecido por la legislaci6n vigente para 105 funeionarios en prac· 
ticas, que les sera de plena apHcaci6n a todos 105 efectos, desde 
el dia 10 de septiembre de 1996, fecha en la que da camienzo 
en el Instituto Nacional de Administraci6n Pt'.ıblica el curso sel ec
tivo a que se refiere la base 1.3 y anexo 1 de la convocatoria, 
segun establece la Resoluci6n de 22 de julio de 1996 del Instituto 
Nacional de Administraci6n Publica y que se publica conjunta· 
mente con esta. 

Tercero.-Finalizado el curso seJectivo, la Presidencia del Ins
tituto Nacional de Administraci6n Publica enviara a esta Secretaria 
de Estado la relaci6n de aspirantes que 10 hubiesen superado, 
a efectos de proceder a su nombramiento como funcionarios de 
carrera. 

Cuarto.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via admİ
nistrativa, se podra interponer recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses a partir del dia siguiente al de su publi
caci6n, ante la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audien· 
cia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 66 
y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, previa la preceptiva comunicaci6n 
a este Ministerio, seg6n previene el articulo 110.3 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administtativo Comun. 

Lo que comunico a V. 1. 
Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Fran· 

cisco Villar Garda-Moreno. 

Ilmo. Sr. Director general de la Funei6n P6blica. 

ANEXO 

Cuerpo Superlor de Sistemas y T ecnologias 
de la Informadon de la Administracion deI Estado 

Tumo: Promoci6n 

NOP5: 1. NRPN: 080341645751166. Apellidos y nombre: 
L6pez Orcajo, Carlos. Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1970. 
Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 2. NRPN: 241917443551166. Apellidos y nombre: 
Torres Carbonell, Juan Jest'.ıs. Fecha de nacimiento: 3 de junio 
de 1963. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 3. NRPN: 75119505751166. Apellidos y nombre: 
Gallego G6mez, Benedicto. Fecha de naeimiento: -5 de mayo de 
1967. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

Tumo: Libre 

NOP5: 1. NRPN: 110688734651166. Apellidos y nombre: 
Escapa Castro, Luda. Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1964. 
Ministerio: AP. Provineia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 2. NRPN: 2422199946511 66. Apellidos y nombre: Llo
rens Gonzalez, Juan de Dios. Fecha de nacimiento: 16 de febrero 
de 1967. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 3. NRPN: 507221982451166. Apellidos y nombre: 
Gutierrez Olivera, Sara. Fecha de nacimiento: 6 de septiembre 
de 1969. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 4. NRPN: 290792154651166. Apellidos y nombre: 
Rodriguez Hurtado, Victor. Fecha de nacimiento: 14 de maya de 
1966. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 5. NRPN: 105861630251166. Apellidos y nombre: Vir
gos Soriano, Luis Ignacio. Fecha de nacimiento: 25 de agosto 
de 1958. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 6. NRPN: 26255482451166. Apellidos y nombre: 
L6pez Bravo Diez, IsabeL. Fecha de nacimiento: 13 de noviembre 
de 1968. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 

NOP5: 7. NRPN: 93018704651166. Apellidos y nombre: Gon
zalez Fernandez, Marta. Fecha de nacimiento: 23 de enero de 
1967. Ministerio: AP. Provincia y localidad: MD. Madrid. 


