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4759 

MINISTEHIO 

DE EDUCACION YCIENCIA 

ORDEN de 15 de /ebrero de 1996 por la que se modi
jica la de 15 de junio de 1994, por la que se regula 
la redistribuci6n y adscripci6n a otros puestos de tra
bajo docentes de 'as Maestros de 'as centros de Edu
caci6n Primaria a/ectados por la implantaci6n de' pri
mer ciclo de la Educaci6n SecundoriD Obligatoria. 

Por Orden.de 15 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 23), se establecen 105 criterios y procedimi'mtos a que debe 
ajustarse la convocatoria para la redistribuci6n y adscripci6n a 
otr05 puestos de trabajo docentes de tos Maestros de 105 centros 
de Educaci6n Primaria afectados por la implantaci6n de) primer 
ciclo de la Educaci6n Secundaria Obligatoria. . 

De conformidad con aquella Orden, se realizaron Ips procesos 
indicados en 105 institutos de Educaciôn Secundaria y centros de 
Primaria a ellos adscritos, que adelantaron el primer ciclo de la 
Educaciôn Secundaria Obligatoria en 105 cur505 1994/1995 
y 1995/1996, que se relacionaron por Ordenes de 20 de junio 
de 1994 (,Boletin Oficial del E.tado, del 24) y 13 de junio de 
1995 (,Boletin Oficial del E.tado. del 23). 

La experiencia adquirida en 'cursos anteriores, ası como la cir
cunstanci.a del alto numero de institutos que implantaran el pr6xi
mo curso 1996/1997 el primer ciclo de la Educaci6n Secundarla 
Obligatoria, con el corretativo aumento del numero de partici
pantes en estos procesos y la mayo)" complejidad que entrana 
su tramitaci6n, aconsejan introducir en aquella-Orden de ıs de 
junio de 1994 ciertas modificaciones referidas a aspectos con
cretos de la regulaci6n en elJa contenida, sin perjuicio de que 
se mantenga en 10'sustancial dicha regulaci6n, 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Modificar el primer parrafo del numero 4, «Plazo de 
presentaci6n» del apartado noveno «Solicitudes», de la Orden de 15 
de junio de 1994, que queda redactado de la siguiente forma: 
«4. Plazo de presentaci6n. Et plazo de presentaci6n de instan
cias, que sera de quince dias habiles, comenzara a partir de la 
fecha que se senata en la Orden por la que et Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia publica la relaci6n de 105 Institutos de Educaci6n 
Secundaria Obligatoria y la de los centros de Educaci6n Primaria 
afectadosıı. OC< 

Segundo.-Se iq,cluye en el anexo I de la Orden de 15 de junio 
de 1994 la especialidad de «Filologia: Lengua Catal~na" Isla5 
Baleares» que habilita para la impartici6n de I<Lengua y Literatura 
Catalana (Islas Baleares)>> en el primer ciclo de la Educaci6n Secun
daria Obligatoria. 

Tercero.-Contra la presente Orden, que agota la via admi
nistrativa, y que entrara en vigor et dia siguien~e al de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial del Estado», podra interponerse recur-
50 contencioso-adrninistrativo, en el plazo y forma establecidos 
en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Adnıinistra
tiva. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1988, «Boletin Oficial del Estado» _,del 28), el Secretario de 
Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Departamento y Directores 
provinciales de Educaci6n y Cienda. 

4760 

MINISTEHIO DE THABAJO 
Y SEGUHIDAD SOCIAL 

ORDEN de 27 de febrero de 1996 por la que se anuncla 
convocatoria pıiblica para proveer un puesto por el 
procedimiento de libre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1, b) de la 
Ley 30/1984, de 2 de a90sto, de Medidas para la Reforma de 
la Funci6n Piıblica, modificado· eD. su redacci6n por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, 

Este Ministerio acuerda anunciar la provisi6n por el procedi~ 
miento de libre designaci6n del puesto de trabajo que se relaciona 
en el anexo de la presente Orden con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solicitado poı; 105 funcionarios que reiınan los 
requisitos establecidos para el desempeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al ilustrisimo 
seiior Subsecretario de Trabajo y Seguridad Sodal: 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias habiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta Orden en el «Boletin Oficial del Estado», en 
el Registro General del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal, 
calle Agustin de Bethancourt, niımero 4 0 por cualquiera de las 
formas que establece el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-Ademas de los datos personales y Numero de Registro 
de PersonaJ, los aspirantes acompaiiaran junto con la solicitud 
su curriculum vitae. 4m el que consten titulos academicos, anos 
de servicio, puestos de trabajo desempeiiados en la Administra
ci6p, estudios y cursos realizadps y otros meritos que se estime 
oportuno poner de manifiesto y haran constar detalladamente las 
caracteristicas de) puesto que vinieran desempenando. 

Madrid, 27 de febrero de 1996,-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, _Boletin Ofidal de! Estado» del 29), el Director 
general de Servidos, Enrique Heras Poza. 

ANEXO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Dlrecdôn Provindal de TrabaJo. Segurldad Soclal 
y Asuntos SOCiaI_ 

Denominaci6n del puesto: Jefe Inspecd6n de Trabajo y Segu
ridad SociaL Numero de plazas: Una. Nivel CO: 27. Complemento 
especifko: 1.937.292 pesetas. Loçalidad: Santander. Adscripci6n 
ADM: AE. GR: A. Otr05 requisitos: Pertenecer al Cuerpo Superior 
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Sodal. 

4761 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Diree· 
ciôn General de Servicios, por la que se aprueba la 
relaciôn de aspirantes admitidos, se publica la rela
ci6n de aspirantes excluidos y se anuncia la /echa, 
hora y lugar de la celebraci6n del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para acceso por promoci6n 
interna, en el Cuerpo Administrativo de la Adminis
traciôn de la Seguridad Social, insertandose al mismo 
tiempo la composici6n de los Tribunales Provinciales 
de Selecciôn. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo y en la base 4 de la Resoluciôn 
de 26 de diciembre, de la Subsecretaria de) Departamento (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de enero de 1996), por la que se convocan 


