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ANEXOIV 

Don 
con domicilio en ...............................................• 
y documento nacional de identidad numero .................... '1 

declara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de. Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peniten
ciarias, que na ha sido separaCıo de! servicio de ninguna de tas 
Administraciones P6blicas y que na se halla inhabilitado para et 
ejercicio de funciones pı'.ıblicas. 

En ...................... a .... de ................. de 1996 

ANEXOV 

Cuadro de exclusiones medicas 

Ojo y visiôn: 

Agudeza visual: Seran exduidos 105 əspirantes euya aguCıeza 
visual binocular, sin correcciôn, sea inferior a 0,5; 0 et ajo de 
meDar aguclez visual sin correcciôn, sea ioferior a 0,2; 0 la agudeza 
visual binocular con correcci6n, sea inferior a 0,8. Disminuci6n 
binocular del campo visual superior 'a 25 grados. Asi como cual
quier patologia ocular que impida 0 limite a juicio del Tribunal, 
eI desempefio de las tareas propias de! Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias. 

Audici6n: 

Sordera completa de ambos oidos, 0 incompIeta permanente, 
que produzca una disminuciôn de agudeza auditiva por encima 
de los 35 decibelios en el oido de menor agudeza auditiva, en 
la zona tonal media. 

Aparato cardiovascular: 

Patologia cardiovasculər y alteraciones del ritmo y/o la con
ducci6n cardiaca que impidan 0 limiten a juicio del Tribunal el 
desempei'i.o de las funciones propias del Cuerpo de Ayudantes. 

Apərato respiratorio: 

Aquellas patologias que conlleven una disminuciôn por debajo 
del 85 por 100 de la capacidad vital obtenida por espirometria. 

Sistema endocrino: 

Obesidad 0 delgadez calificadas de intensas respecto a la talla 
ideaL. 

Diabetes. 

Apərato locomotor: 

Alteraciones que Iimiten 0 dificulten, a juicio del Tribunal, las 
tareas propias del Cuerpo de Ayudantes. 

Sistema nervioso: 

Epilepsia 
Temblores cr6nicos de cualquier etiologia. 

Alteraciones mentales: 

Patologias psiquiatricas que limiten, dificulten a juicio del Tri
bunal, el desempefio de las funciones propias del Cuerpo de Ayu
dantes. 

Piel: 

Cicatrices inva1idantes. 
Dermatosis generalizadas. 

Otros procesos patol6gicos: 

Consumo de alcohol en grado de abuso que produzca alte
raciones detectables eo analisis sanguineos GGT y VCM, por enci
ma de sus valores normales. 

Consumo de t6xicos (opiaceos, cannabis, cocaina, barbituricos, 
psicodisU~pticos, estimulares, derivados de los anteriores y otros), 
que sean detectables (ellos 0 sus metab6licos), en el momento 
del reconocimiento mediante analitica. 

Enfermedades transmisibles en actividad, hemopatias graves, 
malformaciones congenitas y otras patologias, de cualquier apa
rato 0 sistema, que limiten, 0 dificulten a juicio del Tribunal el 
desempefio de las tareas propias del Cuerpo de Ayudahtes. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN Y CULTURA 

16676 ORDEN de 24 dejunio de 1996 por la que se nombra 
a dona Maria lnmaculada Pafıeda fernandez funcio
naria en practicas del Cuerpo de Maestros. 

Estimado recurso ordinario interpuesto por dofia Maria Inma
cuLadə Pafieda Fernandez, contra la valorəci6n en fase de concurso 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de maya de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 5), en su cumplimiento y de conformidad 
con 10 dispuesto en el numero 60 de la base X de la Orden de 
convocatoria, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Asignar a dofia Maria Inmaculada Pai'i.eda Fernandez, 
participante en el referido concurşo-oposici6n por la Comunidad 
Aut6noma de Asturias, en la especialidad de Filologia, Lengua 
Castetlana e Ingles, una puntuaci6iı de 5,7925. 

Segundo.-Nombrar a la intersada funcionaria en prəcticas del 
, Cuerpo de Maestros, asignandole el numero 093657524650597 

de Registro de Personal y aıdcribiendola a la Direcci6n Provincial 
de Asturias, para la realizaci6n de la fase en practicas. 

Tercero.-A la aspirante seleccionada que por la presente Orden 
es nombrada funcionaria en prəcticas del Cuerpo de Maestros, 
le sera de aplicaci6n la Resoluci6n de 28 de septiembre de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de octubre) por la que se regulan 
las practicas y. se determina la composici6n de .tas comisiones 
calificadoras del c0l1curso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995. 

Cuarto.-Contra la presente Orden podra interponerse recurso 
contencioso-admiriistrativo en el plazo y forma establecida en la 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, pre
via comunicaci6n de su interposici6n a este Ministerio. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 

de 1988), la Directora general de Personal y Servicios, Carmen 
Gonzalez Fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y S~t'vicios. 

16677 RESOLUCIÖN de 17 de junio de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se nombran /unclonarios en 
practicas de' Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bib/io
tecarios y Arque610gos (Secci6n Archivos). 

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 31 de mayo 
de 1996 la relaci6n de aspirantes aprobados en las pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arque610gos (Secciôn Archivos), convocadas por Orden 
de 10 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 
27) y verificada la concurrencia de 105 requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria, 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 24 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal 
al· Servicio de la Administraci6n General -d.el Estado y de Provisi6n 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos (5ecciôn Archi
vos), a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo 
a esta Resoluci6n, por orden de puntuaci6n obtenida eo la fase 
de oposici6n. 

Segundo.-EI regimen de los funciooarios nombrados senı el 
establecido por la legislaci6n vigente para los funcionarios en prac
ticas, que les sera de plena aplicaci6n, a todos los efectos, desde 
su efectiva incorporaci6n al curso selectivo. 
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Tercero.-Contra esta Resoluci6n se podra interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el 6rgano competente del orden 
jurisdiccionaJ contencioso-administrativo. en el plazo de das meses 
a partir del dia siguiente al de su publicaci6n, previa ta preceptiva 
comunicaci6n a este Ministerio, segi'ın previene el articulo ı 10.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y de! ProceCıimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gon
zalez Gonzalez. 

Numero 
de orden 

1 

1 

2 

3 
4 

ANEXO 

Numero de RegistJ"o Apellidos y nombre Fecha 
de Personal de nadmienıo 

Promoci6n interna 

2845475946 50304 Gonzillez Diaz, Rafaela. 25- 3-1956 

Acceso libre 

167825416850304 L6pez Jimenez, Francis-
co J ................. 2-11-1953 

053753173550304 Garcia Manzanero, Fer-
nando ............... 28- 7-1962 

052664861350304 Casado de 'Otaola, Luis. 26- 9-1965 
059037683550304 Mas Gonzalez, Carlos J. 17- 7-1966 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16678 RE50LUCIÖN de 2 de julio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de la Seguridad Social, por la que se con
voca concurso para la provisiôn de puestos de trabajo 
adscritos al grupo E en la Administraciôn de la Segu
ridad Social. 

Vacantes en la Administraci6n de la Seguridad Social, puestos 
de trahajo dotados presupuestariamente, cuya provisi6n se estima 
conveniente en atenci6n a las necesidades del servicio, procede 
convocar concurso, de acuerdo con 10 estahlecido en el Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 
10 de abril), en su articulo 40.1, para la provisi6n de los mismos 
y que puedan ser desempenados por funcionarios pertenecientes 
a Cuerpos y Escalas de1 grupo E. 

De otra parte, la Administraci6n P(ıhlica de acuerdo con el 
articulo 14 de la Constituci6n Espanola y la Directiva Comunitaria 
de 9 de- fehrero de 1976, lIeva a caho una politica de igualdad 
de trato entre homhres y mujeres por 10 que se refiere al acceso 
al empleo, a la formaci6n profesional y a las condiciones de trahajo, 
por 10 que la provisi6n de vacantes se efectuara en el marco de 
105 citados principios. 

Por todo ello, esta Secretaria de Estado, a propuesta del Minis
terio de Sanidad y Consumo, por 10 que respecta a las vacantes 
del Instituto Nacional de la Salud, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Real Decreto 364/1995 antes mencionado, y con la apro
baci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pöblica 
a que se refiere el articulo 39 del mismo, ha dispuesto convocar 
concurso para la provisi6n de tos puestos que se relacionan en 
el anexo 1, con arregl0 a las siguientes hases: 

Primera. Ambito de participaci6n y puestos que se pueden 
soticilar. 

ı. Podran tomar parte en eI presente concurso y solicitar tas 
vacantes del anexo 1, de acuerdo con las relaciones de puestos 
de trabajo de la Administraci6n de la Seguridad Social, los fun
cionarios de carrera de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, 

pertenecientes al Cuerpo Subalterno (Escala General y a extinguir), 
cualquiera que sea su situaci6n administrativa, excepto los sus
pen sos en firme mientras dure la suspensi6n, siempre que reunan 
las condiciones generales y requisitos determinados en la con
vocatoria para cada puesto en la fecha de terminaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes. Quedan exduidos de su partici
paci6n el personal funcionario docente, investigador, sanitario, 
de Correos y Telecomunicaciones, de Instituciones Penitenciarias, 
Transporte Aereo y Meteorologia. 

Asimismo, podran participar aquellos otros funcionarios de 
carrera pertenecientes a Cuerpos y Escalas c1asificadas en el grupo 
E que tienen destino fijo en puestos de trahajo adscritos al Cuerpo 
Subalterno (Escala General y a extinguir) en las relaciones de pues
tos de trabajo de la Administraci6n de la Seguridad SociaL. 

2. De las vacantes induidas en el anexo 1 podran solicitarse 
hasta un maximo de 25 puestos de trabajo distintos siempre que 
se reunan las condiciones generales exigidas y 105 requisitos esta
blecidos en la presente convocatoria para cada uno de 105 puestos 
de trabajo en la fecha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de solicitudes. Dichas vacantes se identifican por el «c6digo de 
centro de destino», "RPT» y «numero de orden». 

3. Los puestos que presenten 105 mismos requisitos y sean 
de la misma naturaleza que los convocados (aquellos que se iden
tifican por el mismo c6digo de denominaci6n), que figuran en 
la relaci6n que se menciona en el ultimo parrafo de esta base 
primera y que queden vacantes en las relaciones de puestos de 
trabajo de la Administraci6n de la Seguridad Social como con
secuencia de la resoluci6n del presente concurso, se incorporaran 
en concepto de resultas a las vacantes ofertadas y se podran soli
citar, dentro del numero maximo indicado en el parrafo anterior. 
Asimismo, las vacantes de la Administraci6n de la Seguridad Social 
que queden, una vez resueltos los diferentes concursos para la 
provisi6n de puestos de trabajo que en la actualidad se encuentran 
en fase de resoluci6n 0 bien acaben de ser adjudicados, asi como 
las que se hubiesen producido por fallecimiento, jubilaci6n, etc., 
se podran incorporar igualmente como resultas, siempre que cum
plan 105 condicionantes mencionados (esto es, que sean de la 
misma naturaleza). 

Por otro lado, un puesto distinto a otro, a tos efectos del limite 
maximo de 105 25 puestos que pueden solicitarse, es el que se 
identifica por el «c6digo de centro de destino», la «RPT)I y et «n(ımero 
de orden» (nunca, el numero orden convocatoria), precisandose 
de todo ello para identificar cada puesto solicitado. Asimismo. 
el hecho de que el numero de dotaciones vacantes de los distintos 
puestos solicitados sea mayor que uno, no disminuye el numero 
de 25 puestos diferentes que se pueden solici,tar. 

A fin de que 105 posibles solicitantes puedan ejercer el derecho 
que se les reconoce de solicitar las resultas producidas por la 
resoluci6n det concurso, desde la fecha de la publicaci6n de esta 
Resolud6n y durante el periodo de presentaci6n de solicitudes, 
se expondrim en los tablones de anuncios de los servidos centrales 
y Direcciones Provinciales de las entidades gestoras y servicios 
Comunes de la Seguridad Social, la siguiente documentaci6n que 
permite identificar y solicitar adecuadamente los puestos: 

Relaci6n de «puestos de trabajo» de la Administraci6n de la 
Seguridad Social de la misma naturaleza que tos convocados que 
pueden solicitarse, con indicaci6n de! c6digo de denominaci6n 
del puesto, c6digo identificativo de los centros de destino, numero 
de orden de 105 puestos en cuesti6n y"denominaci6n del puesto. 

Segunda.-Requisitos y condiciones de participaclôn. 

ı. Los funcionarios que pertenezcan a dos 0 mas Cuerpos 
o Escalas del mismo 0 distinto grupo, 5610 podran participar en 
el concurso desde uno de ellos. La certificaci6n debera referirse 
a los requisitos y meritos correspondientes a dicho Cuerpo 0 
Escala. 

2. Los funcionarios que participen en este concurso, desti
nados en un Departamento ministeriaJ, unicamente podran soli
citar puestos adscritos a otro Ministerio si en la fecha de fina
Iizaci6n del plazo de presentaci6n de s'olicitudes han transcurrido 
dos anos desde la toma de posesi6n en su actual puesto de trahajo 
definitivo, salvo eD el ambito de una Secretaria de Estado 0 de 
un Departamento mlnisterial, en defecto de aquella, 0 en 105 
supuestos previstos en-el parrafo segundo del articulo 20.1.e) de 
la LE~y de Medidas para la Reforma de la Funci6n Publica y en 
el de supresi6n de puestos de trabajo. 


