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MINISTfRlO 
DE EDUCACION Y CULTtJRA 

14722 ORDEN de 20 de junio de 1996 complementaria de 
la de 6 de junio de 1996 par la que se hacia publica 
la composici6n de 105 ·tribuna-les que han de Juzgar 
tas pwcedimientos selectivos convocados pDr Orden. 
de 28 deJebrero de 19~(). ' 

Por Orden de 6 de';unio de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado" del 
11), se puhlic61a composiciôn de los Tribunales que han de juzgar 
tas procedimientos selectivos de ingreso y acceSQS al 'Cuerpo de 
Profesores de Enseiianza Secundaria y procedimiento ,para la 
adquisicion de nuevas especialidades par los funcionarios del men
donado Cuerpo. 

De conformidad con eı apartado quinto de la citada Orden, 
una vez transcurrido eI plazo de diez dias habilitado para formular renuncia 0 manifestar la abstenciön al estar incurso en alguna 
de las circunstancias previstas en el articulo 28 de la Ley de Regi
men Juridico de tas Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(ın, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Dejar sin efectos los nombramientos de tos m'iemhros de los Tribunales que figuran en el,anexo ı a la presente Orden 
y proceder al nOD'lbramiento de los que deberan .. actuar en su 
sustitucibn. 

Seflundo.-Modificar la comppsici6n de los Tribunales que se 
recogen -en el anexo ii a la presente Orden. 

Tercero.-Corregir los errores materiales detectados en ws 
miembros de los Tribunales,quefişuran en et anexo III a I,a.,presente 
Orden'~ 

Cuart-o.-Coiıtra la presente Orden'los interesados podran interponer recurso contencio50-administrativo"previa comunicaci6n al 
organo convocante, de conformidall con 10 previsto en 105 articulos 107 y 110 de la 'Ley de'Reglmen Juıi;.dico de las Admjnis'traciones 'Pı:ıbl.icas y del Procedimientb Administrativo Cörriim_ . ' .. , 

Madrid, 20 de jıfnio de 1"l96.--'P. D. iOrden de ı'de matzo 
de İ'996. ~Botetiiı Oficial del Estado» del 2)', la Directora cgeneral de Personal y Servicios, Carmen Gonzaıez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora.general de Personal y Servicios. 

ANEXOI 

COMUNIDAO AUTONOMA DE ASTURIAS 

Provlncla: Oviedo 

EsPECIAUDAD: «PSICOLOGiA y PEDAGOGİA» 

Tribunal numero 1 

Dejar SiD efecto el nombramiento de don Alfonso Javier Garcia Perez como Presidente titular. nombrando en su lugar a dODa 
-Slanca Rodrig.uez Diez. 

COMUNIDAD AUTONOMA OE CANTABRIA 

PI'ovioda: Santander 

ESPECIAunAn: «ECONOMiA» 

Tribunal numero 1 

Dejar sin efecto el nombramiento de dofia Maria Angeles "Este
van Mas como Presidenta suplente, nombrando en su lugar a don 
Patricio Perez Gonzalez. 

Dejar sin efecto 'el nombramiento 'de don Rafael,Myarez Rubio, dofıa Maria "Consuelo Cuadros Garci~ "Y dODa Maria, Can;nen Diaz-Caneja Rodriguez como Voc.a'les suplentes, nombrando en 
su lugar a don Pedro Alvarez Caasuelo. don Pablo Vjızquez Vega y'!lofia"Maria A.ngeles E,stevan"Mas. 

ESPECIALlDAD: "TECNOLOGIA. 

Tribunal numero '2 

Dejar sin efecto el nombramiento de doiia, Maria Olmedo'Men
dicouague como Vocal titu1cır, nombrando en su lugar adan Jose Manuel Garcia Diego. ~ 

ESPECIALlOAO: "AOMINISTRACION DE EMPRESAS', 

Tribunal numero 2 

Dejar sin efecto eI nombramiento de 105 miembros del citado 
Tribunal. 

COMUNIDAO AUTONOMA OE CASTILLA-LEON 

Provincia: Soria 

ESPECIAUOAO: "HOSTELERIA y TURISMO» 

Tribunal nUme',.o 1 

Dejat sin efecto eI nombramiento de do," Tomas Alon5o Perez 
çomo PresJdeJrte 'ijtuIar, nomb.riJndo en su lugar a dona l\:faria 
Uaınazares'Perez. 

COMöNIDAO A{JT6NOMA {LE EXTREMADURA 

Pr.o-oincia: çace~ 

ESPECIAUDAD: «PSICOLOGİA y PEDAGOG.!A» 

Tribunal numero 2 

Dejar sin 'efecto et nombramienta de don felix Perez Blanco 
como ,Presidente suplente. noınbrando.en su' lugar a dofıa teresa 
Yelamos Redond.o. 

COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID 

Subdlrec:clon Territorial: Madrid-Sur 

ESPECIALlDAO: «EcoNoMIA» 

Tribunal numero,2 

Dejar sin efecto et nombramiento de dona Carmen Norv-erto 
Laborda como Presidenta titular, nombrando en su lugar a dona 
Amparo Cuadrado Ebrero. 

Dejar sİn efecto el nombramiento de dona Rosario Mazarracin 
Borreguero como VocaI titular, nombrando en ,su lugar a doiia 
'E5ther fic4ıIgo Cervifio. 

.-subdireccioo T erntorial: Madrid-Centro 

EsPECIAUDAD: "AOMINISTRACI6N DE EMPRESAS» 

Tribunal numero 1 

Dejar sin efecto el nombramiento de don Jose Roberto Gbmez 
Fernandez como Vocal titutar. nombrando en su Iugar a don Jose 
EzequieI Marmal Saez. 
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EsPECIAUDAD: .ORGANllACIÔN y GESnô'N COMERCIAL» 

Tribunal numero 1 

Dejar sinefecto el nombramiento de don Jose Ezequiel Marmol 
Saez como Vocal titular, nombrando en su lugar a don Jose Rober
to G6mez Fernandez. 

COMUNIDAD AUTÖNOMA DE MURCIA 

Prorincia: Murcia 

ESPECIAUDAD: .DIBUJo» 

Tribunal numero 2 

Dejar sin efecto el nombramiento de don Fernando Garcia Ros 
como Presidente titular, nombrando en su lugar a don Alfonso 
Diego G6mez Albadalejo. 

EsPECIAUDAD: .TECNOlOGiA» 

Tribunal numero 2 

Dejar sin efecto el nombramiento de don Francisco Manj6n-Ca
beza Muiioz como Presidente titular, nombrando en su lugar a 
don Dionisio Marchante Martinez. 

ANEXOD 

COMUNIDAD AUTÖNOMA DE EXTREMADURA 

Prorincia: Citceres 

ESPECIAUDAD: .DIBUJO» 

Tribunal numero 2 

Don A1fonso Rodriguez L6pez-Lago, nombrado Presidente 
suplente, actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

ESPECIAUDAD: ,PSICOlOGiA y PEDAGOGiA» 

Tribunal numero 8 

Don Pedro Navareiio Pinadero, nombrado Presidente suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

Don Felix Perez Blanco, nombrado Presidente suplente del 
Tribunal numero 2, actuara como Vocal titular del Tribunal 
numero 8. 

COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CASTILLA-LEÖN 

Prorincia: Soria 

EsPECIAUDAD: .HOSTELEıUA yTURISMO» 

Tribunal numero 1 

Doiia Ana Maria Poza Barral, nombrada Vocal suplente, actuara 
como Vocal titular del citado Tribunal. 

Prorincia: ValIadoHd 

EsPECIAUDAD: .SISTEMAS ELECTRÔNlCOS. 

Tribunal numero 1 

Don Luis F. del Pozo del Olmo, nombrado Presidente suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

COMUNIDAD AUTÖNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Prorincia: Albacete 

ESPECIAlIDAD: 'INGlES» 

Tribunal numero 12 

Doiia Amparo Huerta Cuenca, nombrada Presidenta suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

Prorincia: Ciudad Real 

ESPECIAlIDAD: «TECNOlOGiA» 

Tribunal numero 4 

Don Antonio Navarrete Orcera, nombrado Presidente sup!ente, 
actuara como Presidente titu!ar de! citado Tribunal. 

COMUNIDAD AUTÖNOMA DE MADRID 

Subdireccion Territorial: Madrid-Oeste 

ESPECIAlIDAD: «MATEMAncAs» 

Tribunal numero 2 

Don Agustin Llerena Achutegui, nombrado Presidente sup!ente, 
actuara como Presidente titu!ar del citado Tribunal. 

Subdirecdon Territorial: Madrid-Centro 

ESPECIAUDAD: .PSICOlOGiA y PEDAGOGiA» 

Tribunal numero 21 

Doiia Alicia Llamas Cortes, nombrada Presidenta suplente, 
actuara como Presidenta titular del citado Tribunal. 

EsPECIAUDAD: .FORMACIÔN y ORIENTACIÔN LABORALo 

Tribunal numero 5 

Don Alberto Zuazua Iriondo, nombrado Presidente suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

Subdireccion Territorial: Madrid-Esie 

ESPECIAlIDAD: .BIOlOGiA y GEOlOGiA» 

Tribunal numero 6 

Doiia Carmen San Jose Garces, nombrada Presidenta suplente, 
actuara como Presidenta titul ar del citado Tribunal. 

COMUNIDAD AUTÖNOMA DE MURCIA 

Prorincia: Murcia 

ESPECIAUDAD: «DIBUJO» 

Tribunal numero 1 

Don Mariano Rojas Marin, nombrado Presidente suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

ESPECIAUDAD: .MÜSICA. 

Tribunal numero 1 

Doiia Maria Esther Herguedas Aparicio, nombrada Presid~ta 
suplente, actuara como Presidenta titular del citado Tribunal. 
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ESPECIAUDAO: ic TECNOLOGIA» 

Tribunal numero 2 

Don Bartolome Ramallo Arcas, nombrado Vocal' suplente. 
actuara como Vocal titu1ar del citado Tribunal. 

ESPECIALIDAD: «AOMINISTRACION DE EMPRESAS» 

Tribunal numero 1 

Don Juan.Antonio G6mez Martin, nomhrado Presidente titular,' 
actuara como Presıdente suplente de) citado Tribunal. 

Don Onofre Antonio L6pez Alarc6n, nombrado Presidente 
suplente, actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

ESPECIAUDAD: «FORMACION Y ORJENTACı6N UBORAL» 

Tribunal numero 6 

Don Pascual Salmer6n Montiel, nomhrado Presidente titular 
del Tribunal numero 6, actuara como Presidente titular del Tri
bunal numero ı en lugar de doiiə Julia Martinez-Useros Mateos. 

Don Antonio Garda Martinez, nombrado Presidente suplente, 
actuara como Presidente titular del citado Tribunal. 

ANEXom 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE ASTURIAS 

Provincla: Oviedo 

ESPECIALIDAD: «ADMINISTRACIÖN DE EMPRESAS» 

Tribunal numero 1 

Presidente titular, donde dice: «Garda Arrojo, Gonzalo», debe 
decir: Garcia Arrojo, Fernando Jesus. 

COMUNIDAD AUT6NOMA DE MADRID 

Subdiremon Tenitorial; Madrid-Centro 

ESPEClAUDAD: «INTERVENclöN SOCIOCOMUNITARIA» 

Tribunal numero 3 

Vocal titular, donde dice: «Garcia Artal, Alberto», debe decir: 
.. Garcia Artal, Maria Victoria». 

SUbdirec:dOD Territorial: Madrid-Sur 

ESPEClAUDAD: «ECONOMiA» 

Tribunal numero 1 

Vocal titular, donde dice: «Vega GriJalba, Joaquin», debe decir: 
«Vera Grijalba, Joaquin». 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

14723 ORDEN de 5 de junio de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letra
dos de la Admlnistraci6n de la Seguridad Social. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se apruebaJa oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 

de atender las nec"esidades de personal en la Administraci6n de 
la Seguridad Social, 

Esta Subsecretaria del Ministcrio de T rabajo y Asuntos Sociales, 
en uso .de las competencias que le estan atribuidas en el articu-

10 1.0 a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto ("Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favorable 
de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, acuerda convocar 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Administradôn de la Seguridad Social, con sujeci6n a las si
guientes 

Bases de la convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 25 plazas de) 
Cuerpo de Letrados de la Administraci6n de la Seguridad Social, 
de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

1.1.1 El numero de vacantes reservadas al sistema de pro
mod6n interna es de 12 plazas. 

1.1.2 El numero de vacantes reservadas al sistema,general 
de acceso libre es de 13 plazas. 

1. 1.3 Los aspirantes s610 podran participar por uno de tos 
dos sistemas. 

1. 1.4 Del total de plazas del sistema general de acceso libre 
se reservara una plaza para ser cubierta por persona con minus
valia con grado de discapacidad igual 0 superior al 33 por 100, 
de acuerdo con la disposici6n adicional decimonovenq de la Ley 
23/1988, de 28 de julio, y el articulo 9.2 del Real Decreto 
700/1995, de 28 de abril. 

1.1.5 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoci6n 
interna se acumuləran a las del sistemə general de acceso libre. 

1. 1.6 Las plazas sin cubrir del cupo de reserva de discapa
citados se incorporaran tambh~n al sistemə general de acceso Iibre. 

1.2 La adjudicaci6n de las plazas, tras la superaci6n del pro
ceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n total 
obtenida por los aspirantes, seg(ın la petici6n de destioo a la vista 
de los puestos de trabajo vacaotes que se ofrezcao y teniendo 
eo cuenta 10 dispuesto en la base 1.3. 

No se podra dedarar superado el proceso selectivo a un numero 
de aspirantes superior al de plazas convocadas. 

1.3 tos aspirantes que' accedan por el sistema de promoci6n 
interna tendran, en todo caso, preferencia sobre los provenientes 
del sistema de acceso Iibre para cubrir los puestos de trabajo 
vacantes, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo. . 

1.4 El procedimiento de selecci6n de los aspirantes constara 
de una fase de oposici6n y otra consistente en un periodo de 
practicas. 

1.5 EI proceso selectivo estara formado por las fases, ejer
cicios y valoraciones que se especifican en el anexo ı de esta 
Resoluci6n, desarroltaodose con arreglo al siguiente calendario: 

1.5.1 Fase de oposici6n: Para acceder por promoci6n interna 
y por el sistema general de acceso libre, el primer ejercicio comen
zara a partir de la segunda quincena del mes de septiembre de 
1996, determinandose eo la Resoluci6n que se indica en la base 
4.1 105 lugares y las fechas de su realizaci6n. 

La duraci6n maxima de celebraciön de la fase de oposiciön 
sera de seis meses a contar desde la fecha de celebraci6n de la 
fase escrita del primer ejercicio. 

1.5.2 Periodo de practicas, que se realizara a continuaci6n 
de la fase de oposicibn para aquellos aspirantes que hayan supe
rado la misma. 

1.6 EI programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura como anexo II. 

1.7 En el desarrollo de las pruebas selectivas se estableceran 
las adaptaciones posibles de tiempo y medios de realizaci6n, para 
las persooas con minusvalia que 10 solicitcn en la forma establecida 
eo la base 3.2.4. 

1.8 A las presentes pruebas selectivas le serim aplicables la 
Ley 30/1984, de .2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio; 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; y las bases de la 
convocatoria. 


