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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

11033 ORDEN de 3 maya de 1996 por la que se corrlgen 
errores de la de 15 de marzo de 1996 por 10 que 
se nombran funcionarios en prcicticos de la Esca-
10-5405, Titu/ados Superiores Especiallzados del Con
sejo Superior de lnvestigaciones Cientificas. 

Advertido error en el anexo de la Orden de 15 de marza de 
ı 996. publicada en et «Baletin Oficial del Estado_ de fecha 26 
de abril, por la que se nombran funcionarios en practtcas de la 
Escala de Titulados Superiores Especializados del Consejo Supe
fior de Investigaciones Cientificas. se transcribe a continuaci6n 
la oportuna recti6caciön: 

Pagina 14995. Especialidad .. Sistemas de Ca1culo Cientifico_, 
donde dice: <ı"Sanchez Martinez, Francisco Jose_. debe de decir: 
.Sanchez Martinez, Francisco Javier •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996" .Boletin Oficial del Estado. del 2). el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. 

11034 RESOLUCION de 29 de abrll de 1996, de la Secretarla 
de Estado de Educacl6n, por la que se procede a rea
I~ar la convocatorla de Profesores y Profesoras de 
Educacl6n Secundaria para el desarri>lIo de las 
pr6cticas de 105 alumnos del Curso de Cuali/icacl6n 
Pedag6gica conducente, a la obtenci6n del titu/o 
profesıonal de Especlalizaci6n Did6ctlca durante el 
curso 1996-1997. 

La !.ey Organica 1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaclOn Gene
ral del Sistema Educativo (LOGSE) establece que para "impartir 
las ensenanzas de la educaci6n secundaria obligatoria, del bachi
lIerato y de la fonnaci9n profesional especiflca. asi como para 
el ingreso en eL. Cuerpo de Profesores de Enseöanza Secundaria 
y en el cuerpo de Profesores Tecnlcos de Formaci6n Profesional 
es preciso estar en poseston ·del titulo profesional de Especlali
zacian Didactica. que se obtiene mediante la reallzacl6n de un 
curso -de cualificaci6n pedag6gtea. 

Et Real Decreto 1692/1995, de 20 de octubre (.Boletln Oflclal 
del Estado. de 9 de noviembre, correccl6n de errores en el .Boletin 
Oflcial del Estado. de 19 de diCıembre), regula dicho tltulo pro
fesional de Especializaci6n Didaetica y establece, entre otros 
aspeetos. cuales han de ser las caracteristicas del Curso de Cua
lificaci6n Pedag6gica conducentes a su obtenciôn. 

Senala tambiim que el curso debe proporcionar al futuro pro
fesor~do de educacl6n secundaria y de formaCı6n profeslonal espe
ciflca la formaCı6n psicopedagOgica y didactica inlelal necesarias, 
que ha de prestar especial atencl6n a la integrad6n entre la for
maci6n te6rica y la formaci6n pnictica y que por ello es funda
mental su vinculaci6n a 105 Institutos de Educaci6n Secundaria 
y el al?rovechamiento de 105 'conoclmientos y la experlencia de 
105 Profesores y Profesoras en activo con 'niveles contrastados 
de calidad en el ejercicio de la 4anci6n docente. 

Estahlece que 105' planes de estudios del Curso de Cualiftcaci6n 
Pedag6glca cO,ntaran, junto a un bloque de enseiianzas te6ri
co-practicas, con otro de enseöanzas de practica profesional 
docente 0 .practicum. destinado a la pr6ctica de la docencla tute
lada en Centros de Educaelon Secundaria y a la participaci6n 
en los 6rganos de coordinaci6n docente de dichos centros. Los 
plahes de estudio garantizariıın la adecuada coordinacion entre 
el «practicum. y las materlas te6rico-pr6cticas del curso. 

Igualmente establece que la Admlnistraci6n Educativa adoptara 
las medidas oportunas para garantizar el desarrollo de las practlca5 
docentes tuteladas en condiciones adecuadas para el proceso for
mativo de 105 alumnos y arbltrara eı procedimiento para selecclonar 
a este fin a los Profesores y Profesoras de los centros con un nivel 
contrastado de calidad en el ejerciclo de la fund6n docente. 

Por su parte, la Orden de 26 de abril de 1996, por la que 
se regula el plan de estudios yla impartid6n del Curso de Cua
lificael6n Pedag6gica. deflne tas ca .. cteristicas del «practicumıt 
y la funciôn que con caracter general les eorresponde a 105 Pro
fesores Tutores de las practicas. Asimtsmo, establece que dichos 
Tutores seran selecelonados a traves de convocatorias espedficas 
realizadas por la Secretaria de Estado de Educacl6n y que en dichas 
convocatorias se estableceran los requlsltos de paı1icipaci6n asi 
como las condiciones en que se realizara la formaci6n de 105 tutores 
seleccionados. 

Por todo ello, esta Secretaria de E5tado ha resuelto: 

Primero. Conpocatoria.-Realizar una convocatoria para 
seleccionar 105 Profesores y Profesora5 de Educaci6n Secundaria 
que s~ encargarim de la tutela de las practicas de 105 estudiantes 
del Curso de Cualificacl6n Pedag6gica clurante el curso 
1996·1997. Esta convocatoria se ajustara a las bases establecidas 
en la presente Resoluel6n. 

Segundo. Solicitudes.-Podran sollcitar ser Profesores de 
practicas 105 Profesores de Edueaci6n Secundaria que ejerzan en 
centros pu6licos situados en las provincias del ambito territorlal 
de gesti6n de) Ministerio de Educaci6n y Ciencia que se especifica 
en et anexo 1 y que reunan las condlciones establecidas en et 
punto tercero de esta Resoluci6n. 

EI numero de Profesores Tutores que se selecclonaran para 
cada uno de 105 cursos esta estableddo en fund6n de" la prevlsi6n 
sobre el numero maxi~o de asistentes al mlsmo. En el supuesto 
4e que, una vez realizada la matricula de 105 alumnos del eurso, 
el numero de Profesores Tutores necesario fuera menor al numero 
de seleccionados, s610 tendran la considerad6n de Profesores 
Tutdres aquellos que fueran necesarios, manteniimdose siempre 
la propordôn entre Tutory alumno establectda en ei PURtO noveno, 
segundo parrafo, de esta Resoluciôn. En dlcho supuesto se selee
cionaran los Tutores pot orden de puntuaciôn. 

Del mismo modo, si alguno de 105 Cursos de Cualificaci6n Peda
g6gica prevlstos para su desarrollo en el ano academico 
1996-1997 no I1egara a realizarse, İa selecci6n de Profesores Tuto
res quedaria, en consecuenda, sin efecto. 

Tercero. Condiciones de particfpaci6n.-Los Profesores soli
eltantes deberan reunir, e.f la fecha ~ de flnaUzaCı6n del plazo de 
presentaci6ri de las soliCıtudes. las stgulentes condtciones: 

1. Pertenecer ~i Cuerpo de Profesores de Ensei\a~za Secun
daria. 

2. Encontrarse en situaeion de servicio activo. 
3. Haber ejercldo la docencia en la educaci6n secundaria al 

menos durante cuatro aiios acad~micos, incluyendo en dicho c6m
putoelcurso 1995-1996. 

4. Poseer la titulad6n academlca e impartlr las areas 0 mate
rias adecuadas·a la especialidad del correspondlente curso de cua
Iiflcaci6n pedag6gica. 

Cuarto. Documentacf6n.-Los Profesores aspirantes presenta
ran la so1icitud en la Direccl6n Provlnclal a la que pertenezcan, 
a traves del Registro General de dicha Direcci6n Provincial 0 
mediante cualquiera de 105 procedimientos establecldos en el 
articulo 38.4 de la !.ey 30/1992, de Reglmen Juridico de la. Adml
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun, 
siendo impresclndlble que en la instancia ap.rezca la fecha de 
recepci6n en el organismo pUblico correspondiente~ 

En caso de optar por preseilıtar la solicttud en una oflcina de 
Correos, se hara en sobre abierto para que la instancia sea sellada 
y fechada por el fundonario de Correos antes de que se proceda 
a la certiflcaci6n. 

La solicitud se ~compaiiar' de los siguientes documentos: 

a) Documento que atredite la puesta e.n, conodmiento del 
departamento correspondiente de la declsi6n de concurrlr a esta 
convocatoria. , 

b) Documento acreditativo del conocimiento y autorlzaci6n 
por parte de la Dlreeci6n del centro de dicha participaci6n. 

c) Hoja de servicios certiflcada y cerrada a 14 de septiembre 
de 1996. 

d) Documentaci6q acreditativa de 105 meritos que se aducen. 

Quinto. Plazo de presentacf6n.-El plazo de presentaci6n de 
solicitudes y documentacl6n sera" de velntidnco dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la fecha de publicaCıon de 
esta Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado». 
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Sexto. Selecciôri.-La selecci6n de tos Profesores Tutores se 
realizara por una comisiôn compuesta por tfes representantes del 
Ministerio de Educaciôn y Ciencia y tfes de la universidad Que 
corresponda. Por parte del Ministerio de Educaciôn y Ciencia la 
integrara el Director provincial de la provincia eD Que se realice 
et curso 0 persona en quien delegue. que la presidira; et Jefe 
de la Unidad de Programas Educativos y un Inspector del Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n de dicha provincia. La UDi

versidad nombrara a sus representantes y 10 comunicara al pre
sidente de la comisi6n. 

En et caso de la Universidad de Alcahi de Henares la comisi6n 
estara formada por el Subdirector territorial de Madrid Este 0 per· 
sona en quien deJegue, que la presidira, el Jefe de la Unidad de 
Programas Educativos de dicha Subdirecciôn Territorial y un repre
sentante de la Direcciôn Provincial de Guadalajara nombrado por 
el Director provincial. 

Las comisiones provinciales realizaran la selecciôn entre aque· 
1Ios Profesores que reunan tas condieiones recogidas en el punto 
tercero, de acuerdo con 105 criterios que figuran en et anexo II. 

Todos 105 meritos que se aduzcan para ser seleccionado habran 
de estar debidamente'acreditados de forma documental. 

Del proceso de seleceiôn, que debera llevarse a efecto durante 
105 veinte dias naturales siguientes al de la fecha de finalizaei6n 
del plazo de presentaci6n de solieitudes, se redactara et acta corres· 
pondiente. Las listas provisİonales de 105 Profesores seleccionados 
se harlm p{ıbHcas en 105 tablones de anuncios de las Direcciones 
Provinciales, con 10 que se abre un plazo de reclamaciôn de einco 
dias naturales, contados desde eJ siguiente al de la fecha de publi
caci6n de la Iista. Estudiadas las reclamaciones, se publicara la 
propuesta definitiva en el plazo de einco dias naturales. 

Septimo. Propuesta de Profesores seleccionados.-Dentro de 
los cinco dias siguientes al de la fecha de publicaciôn de la lista 
definitiva, la Direcci6n Provincial 0 Subdirecci6n Territorial remi· 
tira a la Direcciön General de Renovacion Perlag6gica, Subdirec· 
eiôn General de Formadôn del Profesorado, paseo del Prado, 28, 
28014 Madrid, copia del acta definitiva y los siguientes datos 
de cada Profesor seleccionado: Nombre y dos apellidos, nu.mero 
del documento naeional de identidad, N{ımero del Registro Per
sonal, nombre del instituto donde ejerce la docencia y localidad 
donde esta ubicado. 

Octavo. Resoluciôn.-EI Secretario de Estado de Educaci6n 
dictara la resoluciôn de la convocatoria y ordenara su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Noveno. Desarrollo de las practicas.-La estancia de 105 alum
nos de. Curso de Cualificaeion Pedag6gica en practicas en 105 
centros a 105 que pertenecen 105 Profesores seleceionados se orga· 
nizara, a 10 largo del curso 1996-1997, de acuerdo con el calen
dario que fije el plan de estudios y et equİpo docente del curso. 

A cada Profesor Tutor le correspondera la tutela simultanea 
de dos alumnos en practicas. 

La coordinaciôn de tos Profesores Tutores correra a cargo de 
los Profe50res de Educaci6n Secundaria asociados a la universidad 
en virtud del convenio de cooperaciôn suscrito entre esta y el 
Ministerio de Educaciôn y Cieneia. Estos Profesores colaboraran 
ademas con tos responsables en cada universidad del Curso de 
Cualificaci6n Pedag6gica y de los cur50S de tas espeeialidades 
correspondientes en la coordinaci6n entre et .ıpracticum.» y et bto
que de ensenanzas te6rico·practicas. 

Los Profesores 5eleccionados que se encarguen de la tutela 
de los alumnos en practicas recibiran el nombramiento de «Pro· 
fesor Colaborador-Tutor de Practicas», formalizado por la univer
sidad correspondiente. 

Decimo. Funciones de los Tutores de practicas.-Seran fun
ciones de los Profesores Tutores de practicas tas siguientes: 

1. Acoger alumnos en practicas en 105 periodos que se esta
blezcan a 10 largo del tiempo de duraci6n del Cur50 de Cuali
fıcaci6n Pedag6gica. 

2. Posibilitar la iniciaci6n en la practica docente de 105 eitados 
alumnos. 

3. Asesorar a los alumnos en practicas en cuestiones peda
g6gicas y didacticas, en consonaneia con tas directrices marcadas 
por el plan de estudios del Curso de Cualifıcaci6n Pedagôgica. 

4. Facilitar a los alumnos en practicas et conocimiento y par· 
tieipaciôn, si procede, en 105 6rgan05 de coordinaciôn docente 
del centro. 

5. Evaluar el desarroUo de las prtlcticas de los alumnos, 
siguiendo para ello los criterios y pautas del plan de practicas. 

Undecimo. Curso de formacf6n para Tutores.-Los Profesores 
seleceionados que vayan a ejercer la funeion de Tutores parti· 
ciparan en un curso de formaci6n especifica para esta funeion. 

En una primera fase, previa al comienzo de las practicas, el 
curso de formad6n asegurara a los Profesores Tutores un cono
eimiento completo del Curso de Cualificaci6n Pedagôgica en gene· 
ral y del de la especialidad correspondiente en particular, asi como 
de la naturaleza de la funeian tutelar, de su imbricaci6n en el 
conjunto del Curso de Cualifıcaciôn Pedag6gica y de te~nicas para 
su ejercicio. 

En fases sucesivas se atendera a la evaluaei6n continua y final 
del desarrolIo del .. practicum». 

En cualquiera de tas fases del curso podran abordarse com
plementos formativos de carilcter didactico 0 cientifico. 

EI disefıo y la coordinaciôn del curso de formaCİôn seran com
peteneia del Profesor responsable de la organizaciôn y coordi· 
naci6n de tas ensenanzas de la especialidad correspondiente del 
curso de Cualificaci6n Pedag6gica. 

La universidad remitira dicho disefıo a la Direcei6n General 
de Renovaci6n Pedagögica previamente al inieio del curso de 
formaeiôn. 

Los Profesores Tutores recibiran al finalizar el curso de for· 
maciôn una certificaciôn, expedida por la universidad, por la que 
se les reconoceran tres creditos de formad6n a efectos de 10 dis
puesto en la Orden de 26 de noviembre de 1992 por la que se 
regula la convocatoria, reconocimiento. certifıcaci6n y registro de 
las actividades de formaciôn permanente del profesorado. 

Duodecimo. Compensaciones a 105 Profe50res Tutores.-Los 
Profesores Tutores' de practicas recibinin por el desempefio de 
su funeion una compensaciôn econ6mica de 75.000 pesetas con 
cargo a la aplicaci6n presupuestaria 18.05.422C. 121.01. 

Los centros docentes que acojan alumnos del Curso de Cua· 
lificaci6n Pedag6gica en practicas podran percibir una compen
saci6n econômica, establecida eD funeiôn del numero de Profe
sores Tutores que aporten con cargo a la aplicaei6n presupuestaria 
18.11.422C.229. 

Decimotercero. Resoluciôn.-Contra la presente Resohıei6n, 
que entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaei6n en el 
.. Boletin Oficial del Estado», podra interponerse recurso conten
eioso-administrativo, previa la comunicaci6n a que se refiere el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı.iblicas y Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 29 de abril de 1996.-El Secretario de Estado de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Itmos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Pedag6gica, de 
Personal 1j Servicios, de Centros Escolares y Directores pro
vinciales del departamento. 

ANEXOI 

Cuırsos de CaaIIfIc:adoD PedagOglca 1996·1997 

N(ımero 

Universidad EspeciaUdad Provincias d. 
Tutore5 

-
Extremadura ... Lengua Castellana y lite- Caceres ........... 25 

ratura ................ 
Matematicas ............. Badajoz .......... 25 

Alcala de Hena· Ciencias de la Naturaleza Madrid Este y Gua· 25 
res .......... (Biologia y Geologia) .. datajara . ...... 

Ciencias de la Naturaleza Madrid Este y Gua- 25 
(Fisica y Quimica) ..... dalajara . ...... 

Lengua extranjera (ingles) Madrid Este y Gua· 25 
dalajara ....... 

Ciencias Sociales, Geogra- Madrid Este y Gua· 25 
fia e Historia .......... dalajara . ...... 

Lengua Castellana y Lite- Madrid Este y Gua· 25 
r~t,,,. 
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ANEXOD 

Crlterloə 4aMlecclon 

Afios eD el ejerciclo de la docencia como Profesor de Educadôn 
Secundarla en et area 0 materia objeto de) curso: 0,25 puntos 
por cada curso por encima de 105 cuatro exigidos como requisito. 
Miııximo: Dos puntos. 

Participaciôn preVıa como Tutor en -curSos para la obtencl6n 
del Certificado de Aptitud Pedag6gica: 0,25 puntos por afio. Maxi~ 
mo: Un punto. 

Proximidad del centro docente donde ejerce' el candidato a 
Tutor a la sede del Curso de Cualificaci6n Pedag6gica. Milximo: 
Cinco puntos. 

Particlpaci6n en actividades de innovaci6n e investigaci6n edu
cativa. relalivas al area 0 materia objeto del curso. Maximo: Cinco 
puntos. 

Participaci6n en actividades de formaci6n permanente relativas 
al area 0 materia objeto del curso. Maximo: Cinco puntos. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

11 035 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de La Dlreccl6n 
General de Seruiclos. por la que se aprueba la relacl6n 
provislonal de aspfrantes admltldos y excluidos y se 
anuncla la /echa. hora y lugar de celebraCı6n del.prl
mer eJerclcfo de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo Tecnlco de la AdmlnistraCı6n de la Segu
rldad Soclol para cubrlr plazas o/ertadas por el 
arllcu(o 15 de la Ley de Medidas. 

De conformldad con 10 establecido en et Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4." de la ResoluCı6n 
de 26 de febrero de 1996, de esta'misma Direcciôn General, por 
la que se convocan pruebas selectlvas para ingreso en el Cuerpo 
Tecnico de la Administracibn de la Seguridad SOcial, esta Direc
cion General de Servicios ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las Ustas provisionales de opositores admi
tidos y .. excluidos a las citadas pruebas. 

Las Ustas completas se encontraran expuestas en el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en el Centro de Informaci6n Admi
nistrativa del . Ministerlo para las Administraciones P(ı.blicas, en 
105 Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno en las Comu-
nidades Autônomas.. , 

Segundo .. -Publlcar la lista provisional de excluidos a estas 
pruebas, que figura como anexo a esta ResoluCı6n, con expresibn 
de las causas de no' admisi6n. 

Tercero.-EI plazo para la presentaciôn de reclamadones a 
dichas listas sera de diez· dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-Finalizado el plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi
nitivas las Ustas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiendose 
para su total difusiôn en los mismos lugares que las provisionales. 

Quinto.-Se convoca a todos 105 aspirantes admitidos, en lIa
mamiento unico, para la realizaciôn del primer ejerddo el daa 
12 de septiembre de 1996, a las once horas. en la calle Agustin 
de Bethencourt. 4, Subdirecd6n General de Planificaci6n y Orde
naci6n de 105 Recursos Humanos de la Seguridad Sodal, del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sodal, planta 6.ö

, de Madrid. 
Sexto.-Los oposltores deberan presentar el documento nada

nal de identidad con la finalidad de ac:reditar su personalidad. 

Asimismo, deberan presentar la hoja numero 3, ejemplar para 
et interesado. de la solicitud de admlsiön de pruebas. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septlembre 
de 1993. «Boletin Öfidal del Estado» del 29). el Director general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

ANEXO 

Pnıebas ..... ec:tıv .. para el In_ eD al Cu_ Ticnlco 4e 
la AdlllinlRradon de la. Segurl4e4 SocIaI. al amparo del ar

tkulo ı 5 4e la Ley de Me4l4ee 

RelaCı6n de excluidos. cori Indfcacl6n de las causas de exclusi6n 

Documento nadonal de identidad: 13.926.845. Apellidos y 
nombre: Abascal Sanjulian. M6nica. Acceso: L. Localidad: Madrid. 
Causa de exclusiôn: 6. 

Documento nadonal de identidad: 3.435.550. Apellidos y nom~ 
bre: Losanez de Frutos, Fuencisla. Acceso: L. Localidad: Madrid. 
Causa de exclusi6n: 6. 

Documento nacional de Jdentidad: 51.680.295. Apellidos y 
nombre: Herrero Martin. Maria Angeles. Acceso: L. Localidad: 
Madrid. Causa de exdusi6n: 6. 

Documento nacional de Identldad: 2.526.663. Apellidos y nom
bre: Parras L6pez. Eıiıilia. Acceso: L. L9calidad: Madrid. Causa 
de exclusiôn: 6. 

Documento nacional de Identldad: 11.706:681. Apellidos y 
nombre: Quintana Bur6n, Francisco J. Acceso: L. Localidad: 
Madrid. Causa de exclusibn: 6. 

Codl/lc4cl6n de las causas de exclusl6n: 

1. Presentar la solieltud fuera de plazo. 
2. No haber pagado los derechos de examen cornciamente. 
3. Carecer de nadonalidad apail.ola. 
4. Fatta de titulo exlgıdo en la convocatoria. 
5. No aportar fotocopia deı documento nadona! de Identldad. 
6. NO reunlr los requlsltos de la base 2.1.6 de la convocatorla. 
7. Incumpllr la base 1.1.3 (solldta partlclpar en 1011 dos slsteınas de aeeeso). 

11036 RESOLUCION de 30 de ab.ıı de 1996, de la DI.ecci6n 
General de Servicios, per la que se hace publlca la 
relacf6n de aprobados en la /ase de oposlci6n a las 
pruebas selectivas para lrigreso en el Cuerpo Tecnlco 
de 10 Admlnfstracl6n de la Seguridad Social, convo-
cadas por Resoluci6n de 5 de Junio de 1995 '(<<Bo/etin 
Oficial del Estado. deI14). 

De confonnidad con 10 estableddo en la base 7.2 de la Reso
ludôn de 5 de junio de 1995. de la Direcd6n General de Servicios 
(<<Boletin Oflcial del Estadoıt del 14), por la que se convocan prue
bas selectlvas para ingreso en el Cuerpo T ecnico de la Adminis
tradon de la Seguridad Soelal, se hace püblica" como 'anexo, la 
lista definitiva de,aspirantes qüe han superado·la tase de oposici6n. 

Al mismo tlempo se advierte que, de acuerdo con' la base 8.1. 
los aspirantes selecdonados en la fase de oposicibn deberan pre
sentar, en el plazo de veinte dias naturales. en la SubdirecCı6n 
General de Planificaclon y Ordenaciôn de los Recursos Humanos 
de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Soclal, 
calle Agustin de Bethencourl, numero 4, despacho 605, 28003 
M~drid), las siguientes documentos: 

a) Original y fotocopia para comp'ulsar 0 fotocopia compul
sada del titulo exigido en la base 2.1.3 de la eltada Resoluel6n 
o certlficaci6n academica (original). 

b) Declaraelôn jurada 0 promesa de DO haber sido separado. 
mediante expedi"ente dis<;iplinario. de nlnguna Administracl6n 
Püblica ni hallarse inhabilitado para el ejerelcio de funciones 
publicas. 

c) Los opositores que participen por el sistema de promociön 
intema deberan presentar certlflcad6n expedida por sus Depar
tamentos de PersonaJ. 

Madrid, 30 deabril de 1996.-P. D. (Orden de 27 deseptiembre 
de ı 993. «Boletin Ofidal del Estadoıt del 29). el Director general 
de Servidos. Enrique Heras Poza. 


