
Sábado 4 mayo 1985

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

7851 ACTERDO de 22 de a"rU de 1985, del Tribunal
calificador de la oposición para prol'('cr pla=as de fas
Escalas de A.,{'so/"es ¿lcworios, Asesores Estadísticos r
.LH'sor("; Economistas e/el Cuerpo de Asesorcs de la
,ldminisrración de la Seguridad SOCial. por el que se
,diul" lafccha para la celebración del sorteo del orden
dI.' aclliaciún de los aspirantes (l la oposición indicada.
(u/lI'ocaJa por resolución de!lnsliruto XaciofJal de 1'1
Seguridad Social de l3 de mayo de Nfj4.

Dc conformidad con lo previsto en el apartado 7.4 de la
resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 23 de

12463

J)ocuml'ntos Juslificalivo~

DOí.:ull1('ntns justilil'<lti,'os del mismo.

Docunlt'IlIOS .Illstificati\'os tkl mismo.

scrYicio. Este apartado no e:s de aplicación a los conrursallll'S con
destino pro\'isional o que se hallen e:n situación de cxccd('nl'Ía.
. J.~ Los <llius incompletos se puntuarán de: la siguienle manera:

""-panad(}s: 1.1. :.2 ~ J,2, 0.16 puntos por cada m('s frarción de
ano.

\partados: :. I y 11.0.:5 puntos por cada mes fracción de aiio.
-\partado: 1.2. 0.30 puntos por cada ml'S fracrión tk ano.
4.a Lo'i mt'ritos de los api¡rtados 3.4. 3.5 \' J.ó no scrún t('nidos

l'n cuenta cuando se h<:lyan ah:.:gado como 'sustitutinl del titulo
acad0mlco :i cti.'cIO\ tk lllgrcso en el Cuerpo.

5..1 El de\l'lllpl't'hl simultaneodl' cargos directivos no tI,lrá
lugar a JClImlllaci<lll de puntuacionl~s por el mIsmo COl1l'cpID.

En la pagina 9256. hnse 11. apartado 2.1.3. donde dll'l:: c(f-fabrr
sido premiado por oposición». debe decir: «Haber sido pensionado
por oposicióm);

En la página 9257. bas!: 4. apartado 4.2. donde dice K ....... en los
articulas 71 y 121 de la Ley». debe decir: K ....... en los articiJlos 71
y 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo».

En 13 página 9258. base 8. apartado"8.2. a), donde dice K .

declaración jurada en el plazo previsto.........». debe decir: « ..
declaración jurada o promesa en el plazo previsto... " .... )~.

En la página 9258. base 11. apartado 11.2. e). debr quedar corno
sigue:

c) Certificación de no padecer enfermedad ni defecto físico O
psíquico incompatible' con el rjercicio de la enseñanza, expedidn
por las DIft::ccioncs Prov1l1ciales del Ministeno de SaOldad y
Consumo y Organismos corrrspondientes dr las Comunidadcs
Autónomas.

En la página 9258. base 11, apartado 11.2. d), donde dice:
«DeclaraCión jurada de no h<tbcr sido ». debe decir: «Declara~

ción jurada o promesa de no habrr sido ».

En la página 9259. ba"e 12, apartado 12.2. donde dice «. ...
Quedarán en situación de expeCUltl\'a )~. debe deCIr: K ..

quedarán en CX¡:'lectativ<l ........».

En la página 9260. anexo ITI. cuestionario de ,«Historia y técnica
del libro». tema 17, donde dic~: K ....... China. Japón. lndochina

.....», debe decir: K China. Japón. Corea c Indoc¡--'ina ......».
Tema 56. "",ande dice: K Bibliotccomania bibliográfica). debe
decir: <C.. Biblioteconomía bibliográfica ».

Lo dl~o a v. 1.
Madnd. 26 de abril de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982). el Director general de Personal y Servicios. Frlicísimo
Murir! RodrígUC7.

. Ilmo. Sr. DireCtor gcner<i! tit· Personal y Servicios.

).00

4.00

PuntosMeritos

,1.) ·H"lbC'r obtenido segunda medalla ('11 c:\posil'ioncs
nariona1c's o concursos nacionah.'s

J.ó Haber obtenido ll~n:cra medalln en cxposiciones lla·
ciona1cs o concursos nacionales

BOE núm. 107

7850

7849 ORDES de 26 de a/ml de 1985 por /a que 5e ('omgell
errores r omisiones ('11 la de 30 de mar=(I Que ,"om'oca
pruebas selccllras para ingreso en el Cuerpo de
.lfaestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísricos;

limo. Sr.: Padecidos errores y omisiones en la Orden de 30 de
m<lrzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado)~ número 85. de 9 de
abril). por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos. procede quede rectificada en los .siguientes
términos:

En la página 9275, base L apartado L 1. donde dice «Restaura~

ción de ManuscritoS)~. debe deCIr: «Rrstauración de Manuscritos e
ImpresoS)).

En la página 9280. Anexo III. Cuestionario específico para la
asignatura de «DecoraciÓn» tema 42. donde d.ice: K ma~eria-
\cs, prefabricación, utillaje, »). debe deCIr: « Matenales.
prefabricados. utillaje ».

En la página 9280, Anexo IIJ. Cuestionario específico para i.:¡l
asignatu:a de «Dib~jo publicitario)~ tema .16, donde di.ce: K .......TI-
pos V usos. EnuI1Clones ». debe deCIr: K....... TlpOS y usos.
Emuísiones ».

En la página 9282.· Anexo III, Cuestionario especifico para la
asignatura de «Litografia>~, tema 37. donde dice: «El papel soporte~).

debe decir: «El papel reportef)~.

En la página 9282, Anexo IJI. donde dice «Cuestionario
especifico para la asignatura de "Restauración ~. Encuadernación"».
debe decir: «Cuestionario especifico para la aSignatura de "Restau
ración de Encuadernaciones"».

En la página 9284, Anexo III. Cuestionario especific~ para la
asignatura de ccVidrieras Artisti.cas)~ tema I~,. donde ~lce: cd..a
operación del cristal», debe- deCir: «La apanCIOn del crIstaL....».
Tema 29. donde dice: ~ Valores signales y táctiles »). debe
decir: <cVajore~ visuales y táctiles )~.

Lo digo a V. 1.
Madrid 26 de abril de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982). el Director general de Persona! y Servicios. Felicisimo
~,,1 urid Rodríguez.

Ilmo. Sr. Direclor general de Personal y Servicios.

1;' ..... los efectos dd ~lpartado 1.\ Sl'ran l'omputados los
st'n!cios prC's,tados en el Ministerio de Educación y Cirllcia o en los
Departamentos de Enscoanza de las Comunidades Autónomas en
situación dt.' t'xcedencia especial. contemplados en d artículo 43 de
la Le\' Articulada de FunCIonarios CjúlC's del Estado. nm mo¡j\(l
del nombramiento por Decreto.

., ;] -\ los dedos dd apartado 1.2 se considerará. para I~)s que
ll'ligan uestlno ddinnivo. como ('entro desde el que solicitan
concursar aquel a cuya 1JlantllJa ~ll'nl~nelcan en d 1ll0llll'nlO de
concursar y no. en su caso. en el qw: se ellcuentren en comisión de

.'JOTAS

OR DEN de 26 de ahril de J985 por la que se corrigen
errores J' omisiones en la dc 30 dc mar=o que convoca
pmehm: seleerims para ingreso ('ti el Cuerpo de
Pro(csorcs' de Entrada de Escuclus de ..11"/('.\ ..l{JI/cadas
l' (Incios .4.rr(sricos.

Ilmo. Sr.: Padecidos errores \' omision~s en la Ordrn de 30 de
marzo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» número 85. de 9 dc
abril). por la que se con-vacan pruebas selectivas p~ra ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Anes AplICadas y
OficIOS Anísticos, procede 'quede rectiticada en los Stguh:llte~

terminos.:


