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25679 ORDEN de 15 de noviembre de 1996 por la que se 
amplia el plazo y se corrigen errores de la de 21 de 
octubre de 1966 par la que se convoca concurso de 
traslados y procesos previos de' Cuerpo de Maestros 
en el ambito de gesti6n de' Mfnisterio de Educaci6n 
y Cu/tura. 

Por Orden de 21 de octubre de 1996 (<<Baletin Oficial del Esta
do» del 31) se convoco concurso de traslados y procesos previos 
del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros 
piıblicos de Educaci6n Infantil. Primaria. Educaciôn Especial. Edu
caci6n Secundaria Obligatoria y Educaciôn de Adultos dependien
tes del ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

La citada Orden se hizo de acuerdo con 10 previsto en la de 
14 de octubre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), por 
la que se establecen normas procedimentales aplicables a 105 con
cursos de traslados de ambito nacional, que deben convocarse 
durante el curso 1996-1997 para funcionarios de 105 cuerpos 
docentes a que se refiere la Ley Organica de Ordenaciôn General 
del Sistema Educativo. 

Por Orden de 11 de noviembre de 1996 y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 49 de Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Piıblicas 
y del Procedimiento Administrətivo Comiın, se amplia el plazo 
de presentaciön de instancias de participaciôn para et concurso 
de traslados de ambito nacional en el Cuerpo de Maestros, esta
blecido en la Orden de 14 de octubre de 1996, hasta et dia 27 
de noviembre inclusive. 

De otra parte se han advertido en aquella Orden de 21 de 
octubre de 1996 errores Que por la pres'ente se corrigen. 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Ampliar el plazo de presentaciôn de instancias, ası 
como el de alegaciôn y justificaci6n de meritos hasta et dia 27 
de noviembre inclusive. 

En consecuencia, los meritos justificados en la Hoja de Servicios 
-seran computables hasta et 27 de noviembre inclusive. 

Segundo.-La norma decimotercera de la base III, «Priondad 
de la adjudicaciôn de vacantes en cada convocatoria», de las «Nor
mas Comunes a las convocatorias» en su parrafo primero dice: 
«Para la valoraci6n de los meritos previsto en tos apartados e) 
y 0 y subapartados g)1.4, g)1.5 Y g)1.6 del baremo ... " debe decir: 
«Par;a la valoraciôn de los meritos previsto en los apartados e) 
y 0 y subapartados g)1.2.1, g)1.2.2. y g)1.3 ... ". 

En la norma decimocuarta de aquella base III donde dice: « ••• y 
a los fines de valorar los meritos Que aleguen eSQS concursantes 
por los apartados e) y 0 y subapartados g)1.4, g)1.5 y g)1.6 del 
baremo, una comisiôn analoga a la Que se alude en ta norma 
anterior»; debe decir: « ... y a los fines de valorar los meritos que 
aleguen esos concursantes por tos apartados e) y f} y subapartados 
g)1.2.1, g)1.2.2 y g)1.3 del baremo, una comisi6n analoga a la 
que se alude en la norma anterior». 

Asimismo en el subapartado g)1.3 del baremo anexo I de la 
convocatoria donde dice: IıEnsefianza de Idiomas: Ciclo media 
0,50 puntos ... », debe decir: «Ensefianza de Idiomas: Ciclo ele
mental 0,50 puntos ... ». 

Tercero.-Contra esta Orden podra interponerse recurSQ con
tencioso-administrativo en los plazos y forma establecidos en la 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, pre
via eomunicaciôn de su interposiciön a este Ministerio tal como 
exige el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Madrid, 15 de noviembrede 1996.-P. D. (Orı;len de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personat y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilmə. 5ra. Directora general de Personal y Servicios y Directores 
provinciales del Departamento. 
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25680 RESOLVCIÖN de 4 de noviembre de 1996, del Ins
tituta Nacional de Administraciôn Publica, por la que 
se anuncia la realizaciôn de jornadas y cursos sobre 
Administraci6n PUblica. 

La formaciôn del personal constituye • .mo de los objetivos basi
eos del Instituto Nacional de Administraciôn Piıblica. Con este 
fin se han programado para 1997 un conjunto de jornadas y cursos 
sabres distintas materias relacionadas con la Administraciôn Piıbli
ca, cuya finalidad es la divulgaciôn de una serie de instituciones, 
normativas, procesos y tecnicas de gestiôn unanimemente con
sideradas como de singular importancia para la Administraci6n, . 
en cuanto posibilitan la mejor comprensiôn' de la actividad admi
nistrativa en su conjunto. 

En este contexto general es conveniente eonvocar, con caracter 
centralizado, a traves de la Subdireeci6n General de Formaciôn 
Administrativa (SGFA), la realizaci6n de nuevas jornadas y eurşos 
durante el afia 1997. con inclusi6n de una parte de tas tematicas 
eonsideradas en afios anteriores, pero adicionando otras Que 
pudieran resultar adeeuadas para la puesta al dia en determinadas 
cuestiones Que la actualidad viene estableciendo 0 demandando. 

Para faeilitar la organizaciôn de estas jornadas y cursos parece 
eonveniente publicar su convocatoria conjuntamente, segiın se 
especifica en tos anexos A, B y C de esta Resoluci6n, y al tiempo 
abrir un periodo de admisi6n de solicitudes de participaciôn para 
aQuellos a realizar en el primer semestre, que se repetira opor
tunamente para aquellas actividades correspondientes al segundo 
semestre. 

En consecuencia, en uso de tas atribuciones conferidas por 
el Real Decreto 160/1995, de 3 de febrero (<<Boletin Oficial de! 
Estado» det 4), he resuelto: 

1. Organizaciôn 

Se aprueba la realizaeiôn durante el afio 1997 de las jornadas 
y eursos que figuran como anexos AyB a la presente Resoluciôn. 

Estas jornadas y cursos se realizən con earacter centralizədo 
en el Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica, a traves de 
la Subdirecci6n General de Formacian Administrativa. Asimismo, 
podran realizarse en eolaboraciôn con los departamentos u orga
nismos piıblicos responsabtes, a cuyo efecto las correspondientes 
unidades de formaciôn podran proponer al Instituto t-lacional de 
Administraci6n Piıbliea la realizacian de tos mismos de acuerdo 
con el programa Que se estableee en esta Resoluci6n. 

En el anexo C figuran las caracteristicas y contenidos de los 
curS05 Que se desarrollaran de acuerdo con estas bases. 

2. Destinatarios 

En et marco de 105 convenios suscritos por el Instituto Nacional 
de Administraciôn Piıblica, tas jornadas y cursos se dirigen al per
sonal al servicio de las Administraciones Piıblicas que desempefie 
las funciones que en cada caso se senalan, en puestos de trabajo 
euyo contenido se relacione con los temas a analizar y/o debatir 
en eada caso. 

3. Solicitudes 

Quienes deseen participar en esta5 jornadas y cursos eentra
Iizados deberan solicitarto necesariamente a ta unidad responsable 
del area de formad6n del departamento u organismo en que preste 
sus servicios el interesado. 

La peticiôn se realizara en instancia ajustada al modelo que 
ftgura como anexo D. 


