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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

23435 RESOLUClÖN de 9 de oclubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, par la que se corrige 
la de 17 de septiembre de 1996, que regula la /ase 
de practicas de 'as aspirantes cuya selecci6n fue hecha 
publica par 'as comisiones de selecciôn de 105 pro· 
cedimientos şelectivos de ingreso yaccesos al Cuerpo 
de Pro/esores de Ensenanza Secundaria convocados 
par Orden de 28 de /ebrero de 1996. 

Observados errores en la Resoluci6n da ı 7 de septiembre de 
1996, por la que se regula la fase de practicas de tos aspirantes 
cuya seleccion fue hecha publica por las comisiones de selecci6n 
de 105 procedimientos selectivos de ingreso y accesos al Cuerpo 
de Profesores de Ensefianza Secundaria convocados por Orden 
de 28 de febrero de 1996. 

Esta Direcci6n General ha resuelto su correcci6n en el siguiente 
sentido: 

Primero.-Pagina 29868. En el parrafo segundo donde dice: 
Kprocede, pues, de acuerdo con la base 11 de la citada Orden 
de 21 de febrero de 1996 ... », debe decir: «procede, pues, de acuer
do con la base 11 de la Orden de 28 de febrero de 1996 ... 11. 

Segundo.-pagina 29869. En el apartado septimo parrafo pri
mero, donde dice: «Con fecha 30 de abril de 1996 ... 11, debe decir: 
• Con fecha 30 de abril de 1997 ... ,. 

Tercero.-Pagina 29869. En el apartado septimo parrafo segun
do, donde dice: «Respecto a 105 Profesores que al 30 de abril 
de 1996 ... », debe decir: «Respecto a 105 Profesores que al 30 
de abril de 1997 ... ». 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora gener~l. Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Profesorado de Edu
caci6n Secundaria, de Formaci6n ProfesionaI y de Regimen 
Especial. 

MINISTERIO Dt TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23436 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se con· 
voca concurso para la provisi6n de puestos de trabajo 
del Departamento, para tas grupos A, B, ey D. 

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio (lnstituto Nacio
naI de Fomento de la Economia Social), dotados presupuestaria
mente, cuya provisi6n corresponde llevar a cabo por et proce
dimiento de concurso de meritos. 

- Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
10 dispuesto en el articulo 20.1, al, de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, segun redacci6n dada por la Ley 23/1988, de 28 de 
julio, previa autorizaci6n de las bases de la presente convocatoria 
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica, y de 
conformidad con el articulo 40.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General del 
Estado y de la Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Pro
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, ha dispuesto convocar concurso para cubrir tos puestos 
vacantes que se relacionan en et anexo 1 de esta Orden; El cual, 
de acuerdo con et articulo 14 de la Constituci6n Espafiola y la 
Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976,' tiene en cuenta 

el priocipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la 
provisi6n de tos puestos de trabajo y promoci6n profesional de 
los funcionarios, y se desarrollara. con arregl0 a las siguientes 

Bases 

Requisitos de participaci6n 

Primera.-1. La presente convocatoria es para los fundona
rios de carrera de la Administraci6n del Estado, a que se refiere 
el articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan 
a Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupos comprendidos en 
el articulo 25 de la misma, con excepci6n del personal sanitario, 
docente, investigador, de Correos y Telecomunicaciones, de Ins
tituciones Penitenciarias, Transporte aereo y de meteorologia. 

2. Podra.n participar 105 funcionarios comprendidos en la base 
primera cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto 
105 suspensos en firme mientras dure la şuspensi6n, siempre que 
re(ınan las condiciones generales exigidas y los requisitos deter
minados en la presente convocatoria. 

Los funcionarios de los Cuerpos 0 Escalas que tengan reser
vados puestos en exclusiva na podra.n participar en concursos 
para cubrir otros puestos de trabajo adscritos con caracter indis
tinto, salvo autorizaci6n del Ministerio de Administraciones Publi
cas de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos 
los indicados Cuerpos 0 Escalas. 

Cuando los puestos convocados dependan del propio Depar
tamento al que esten adscritos los Cuerpos 0 Escalas con puestos 
en exclusiva, correspondera al mismo conceder la referida auto
rizaci6n . 

3. Deberan participar en la misma aquellos funcionarios 
induidos en la base primera que tengan una adscripci6n provi
sional, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0 sus orga
nismos aut6nomos, si se convoca el puesto al que fueron adscritos, 
y las que esten en situaci6n de excedencia forzosa, si se les notifica 
el presente concurso. 

4. Los funcionarios en situaciôn administrativa de servicios 
en Comunidades Aut6nomas s610 podran tomar parte en el con
curso si han transcurrido dos afıos desde su transferencia 0 tras
lado y desde la toma de posesi6n de su (ıltimo destino definitivo 
en la Comunidad. 

5. Los funcionarios con destino definitivo 5610 podran par
ticipar en el presente concurso si han transcurrido dos afios desde 
la toma de posesi6n de su ultimo destino, salvo que partidpen 
en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 0 hayan 
sido removidos del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento 
de concurso 0 de Hbre designaci6n, 0 haya sido suprimido su 
puesto de trabajo. 

6. A Los funcionarios que hayan accedido a otro Cuerpo 0 

Escala por promoci6n interna 0 por integraci6n, y permanezcan 
en el puesto que desempeiiaban, se les computara el tiempo de 
servicio prestado en dicho puesto en el Cuerpo 0 Escala de pro
cedencia, a efectos de 10 dispuesto en et punto 5 de esta base. 

7. Los fundonarios en situaci6n de excedencia voluntaria por 
interes particular y excedencia voluntaria por agrupaci6n familiar, 
5610 podran participar si lIevan mas de dos afios en dicha situaci6n. 

8. Los fundonarios en situaciôn de excedencia para el cuidado 
de hijos, durante el periodo de excedencia, 5610-podran participar 
si a la fecha de terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias 
han transcurrido dos afios desde la ta ma de posesi6n del 61timo 
destino obtenido, salvo que tengan reservado el puesto de trabajo 
en el ambito del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Presentaci6n de solicitudes 

Segunda.-I. Las solicitudes para tomar parte en este con
curso, ajustadas al modelo publicado como anexo III de esta Orden 
y dirigidas al Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, se presentaran en et plazo de quince dias habiles con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado», en el Registro Gene
ral del Instituta Nacional de Fomento de la Economia Social (calle 
Pio Baroja, n(ımero 6, 28071 Madrid), en et Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (Subdirecci6n General de Planificaci6n y Orde-


