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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. 


