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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

27780 ORDEN de 19 de dlclembre de 1995 por la que se 
corrigen errores de ,~ de 24 de noviembre de 1995 
par la que se convoca concurso general para la pro
visi6n qe puestos -de trabajo en et Ministerlo de Eco
nomia y Hacienda. 

Por Orden de 24 de noviembre de 1995. publicada en et «Bop 
letin Oficial del Estado» numero 292, de 7 de diciembre. se convoco 
concurso general para la provisi6n de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Economia y Hacienda. 

Advertido error se transcribe a continuaci6n la siguiente ree
tificaci6n: 

En la pagina 35352, puesto numero de orden 234: Suprimir. 

Madrid, 19 de dlciembre de 1995.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de 1985, «Baletin Ofictal de' Estado» de) 23), et Subsecretario, 
Juan Antonio Bıanco-Mag~dan Amutio. 

IIma. Sra. Directora general de Servidos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

27781 ORDEN de 20 de diciembre de 1995por la que se 
corrigen errores en la de 20 de noviembre de 1995, 
por la que se convoca concurso para la provisl6n de 
puestos de traba}o en el Ministerfo de Traba}o y Segu
rldad Soclal (Instltuto Naclonal de la Seguridad 
Soclal). 

Advertido error en la Orden de 20 de noviembre de 1995 (<<BO
letin Oficial del Estado» numero 290, de 5 de didemhre), por 
la que se convoca concurso para la provisl6n de puestos de trabajo 
en la Administraci6n de la Seguridad Sodal. procede subsanar 
el mismo: 

Pagina 35144, ~nexo 1, relad6n de puestos que se convocan, 
puesto de trabajo, niı.mero de- orden 22, donde dice: «C6digo de 
puesto: 854, niı.mero en RPT: 127, puesto de trabajo: Medico 
evaluador jefe», debe deeir: «C6digo de puesto: 843, niı.mero en 
RPT: 128, puesto de trabajo: Medico evaluadQr» .. 

S610 se- admitiran nuevas solieitudes para tomar parte en el 
conçurso cuando el puesto solieitado sea este, objeto de eorrec
ei6n. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septiembre de 1993, «B_oletin-Ofieial del Estado» de129), el Direc
tor general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

27782 ORDEN de 20 de dlclembre de 1995 por la que se 
modi/ica la de 27 de ~ septiembre del mismo ana por 
la que se convoca concurso para la provisi6n de pues
tos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Soclal (Tesoreria General de la Segurldad Social). 

Advertldo error en la Orden de 9 de octubre de 1995 (<<Boletin ' 
Ofidal del Estado» del 20), por la que se induia un parrafo nuevo 
que sustituy6 a 105 parrafos tercero y cuarto d~r punto 1.2.2.1 
del apartado 1 (primera fase: Meritos Generales) de la base tercera 

de la Orden de 27 de sepHembre de 1995, por la que se convocaba 
concurso para la provisi6n de puestos de trabajo en la Admini5-
tracl6n de la Seguridad Sodal, procede subsanar el mismo: 

Donde dfce: tıA los efectos de este apartado y para todos los 
'puestos eonvocados, se entendera que pertenecen a la mfsma area 
generiea los puesto5 adscritos al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socialıə, debe decir: «A 105 efectos de fi!:ste apartado y para todos 
los puestos convoeados, se entendera que perteneeen a la misma 
area generiea los puestos adseritos al Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Sodal asİ eomo los adseritos a las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social dependientes de- los Ministerios de Sanidad 
y Consumo y de Asuntos Sociales*. 

Asimismo, observado error en el iı.ltimo parrafo de la base oeta
va de la Orden de 27 de septiembre antes mendonada (IıBoletin 
Ofidal del Estado» numero 238, de 5 de octubre, pagina 29290) 
se procede a corregir el mismo de la siguiente forma: 

Donde dice: ııLa comisi6n de valoraciön podra solicitar de la 
autorldad convoeante la incorporaci6n a los trabajos de valoraciôn 
de 105 meritos especifieos de 105 Subdirectores generales que eola
boranın en calidad de asesores ... », debe decir: «La eomisi6n de 
valoraci6n podra solicitar de la autoridad eonvocante la ineor
poraci6n a 105 trabajos de valoraciôn de 105 meritos especificos 
de los 'Directores provinciales que colaboraran en calidad de ase
sores ... ». 

Dado que estas modiflcaclones tienen un earacter tecnıCo y 
aclaratorio, no suponen la apertura de un nuevo plazo de pre
sentaci6n de soIicitudes. 

Madrid, 20 de dlciembre de 1995.-P. D. (Orden de 27 de 
septtembre de 1993, _Boletin Oficial del E~tado» del 29), et Diree
tor general de Servicios, Enrique Heras Poza. 

MrNISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27783 RESOLUCION de 18 de dlclembre de 1995, de la Secre

taria de Estado para la Administraci6n PUbllca, por 
la que se convocan pruebas selectivas para el acceso 
por promocl6n intema en el Cuerpo de Tecnlcos Auxl
llares de ln/ormatica de la Admlnlstraci6n del Estado. 

En- eumplimiento de 10 dispuesto en el Real Deereto 700/1995, 
de 28 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo piı.blico 
para ı: 995 (.Bolelin Ollclal del Eslado. del 29), y con el fin de 
atender las neeesidades de personaJ de la Administraci6n Piablica, 
esta Secretaria de Estado, en us'o de las eompetencias que le estan 
alrlbuldas en el arliculo 3.1.a) del Real Decrelo 1084/1990, de 
31 de agoslo (.Boletin OflclaI delEslado. de 3 de sepllembre), 
aeuerda eonvocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de T ecnlcos Auxiliares de Informatica de la AdministraCı6n del 
Estado (c6digo 1188) con siıjeci6n a las siguientes 

1. Normas generales 

1.1 Se eonvoean pruebas selectivas para eubrir 30 plazas en 
el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatlca de·la Adminis
traciôn del Estado por el sistema de promoci6n intema desde Cuer
pos 0 Escalas del grupo 0 a que se refiere la disposid6n adicional 
vigesima segunda de la Ley_ 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Fundun Piı.bHca, adicionada por. la Ley 
42/1994, de 30 de dlclembre, de Medldas lI.cales, admlnlstrativas 
y de orden sodal. 


