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Expirado et plazo de reclamaciones y hechas las rectiflcaciones 
oportunas, se aprueba la relaci6n definitiva de aspirantes admi
tidos y"exduidos que se publicanı. en las lugares Indicados en 
la base 4.1 de la convocatoria. 

CODtra esta Resoluci6n 'podra interponerse, previa comunica
eion a esta Subsecretaria, recurso contencioso-admlnistrativo, en 
et plazo de dos meses, contados ~ partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado», ante et 6rgaoo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Suhsecretario, Fernan
do Diez Moreno. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

ON. 
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5.406.431 
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10.085.340 
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9.385.363 
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ReladoD de asplnuıtes eııduidOll 

Apellldos y nornbre Cıı.usıı de exdusl6n 

Alarc6n Reyero, Nufio Falta materia primer 
Enrique. examen. 

Alcaraz Vardulakl, Rodol- Falta materla primer 
fo. examen. 

Caslillo Fernand.z, Maria Falıa.1 ONI. 
Mercedes. 

Cuellar Soler, Maria Isa- Fuera de plazo. 
beL. 

Elipe Cabrera, Luis Javier. Falta forma de acceso. 
Fernandez G6mez, Jose Falta forma de acceso. 

Luıs. 
Flors Plquer, Francisco Fa1ta materia prlmer 
- Javier. examen. 

Fraile de Lerma, Henar. Fuera de plazo. 
Garcia Eguren, Pablo. Error forma de acceso. 
Garcia Garrido, Juan Car- Incumple requisito 

105. candidato. 
Garcia Ord6fiez, Pedro Falta materia primer 

Tomas. examen. 
Gonzalez Cuenca, Juan Falta materia primer 

Jose. examen. 
Jimenez Martin, Gemma. Fa1ta materia primer 

examen. 
Laguna Terrassa, Jose Fa1ta materia primer 

Maria. examen. 
L6pez Mateo, Julio Igna- Falta el ONI. 

eio. 
Martinez Alvarez, Beıen. 
Martinez de la Viuda, Lour

des. 
Martinez Lage Garcia, Car

los ManueL. 
MolI de Alba d. Migu.l, 

Juan Jose. 
Padial Mera, Jose. 
Rea Moreno, Pablo 

ManueL. 
Regueiro Angui, Ignacio. 
Salgado G6mez, RafaeL. 

Falla .1 ONI. 
Falıa.IONI. 

Falta forma de acceso. 

Inclumple requisito 
candidato. 

Erro'r forma de acceso. 
Fuera de plazo. 

Falta .1 ONI. 
fa1ta materia primer 

exa~en. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

2231 9 ORDEN d. 30 de septi.mbr. d. 1996 por la que se 
convocan pruebas se/ectivas para ingreso en,el Cuerpo 
Admlnistrativo de la Administracion de la Seguridad 
Social. en el tumo plazas afectadas por el arliculo 15 
de la Ley de Med/das. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 27 de marzo 
de 1991 por la que se dispone la publicaci6n del Acuerdo del 

Consejo de Ministros sobre _ la aplieaei6n del articulo 15 y dis
posiei6n transitoria deeimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n P6blica (adi
c10nada por la Ley 23/1988, d. 28 d. julio), y .n .1 artlculo 
37 d. la Ley 31/1990, d. 27 d. dlcl.mbr. (.Boı.lln Oliclal d.ı 
Estado» del 28), de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
ası como en el aeuerdo de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n 
interministerial de Retribueiones adoptado en su reuni6n del dia 
15 de junio de 1994, por el que los puestos de trabajo han sido 
reservados a funeionarios y adscritos al Cuerpo Administrativo 
de la Administraei6n de la Seguridad Social. 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en uso de las 
competencias que le estan atribuidas en et artieulo 1.a) del Real 
O.cr.lo 1084/1990, de 31 de agoslo (.Boı.tin Oflcial d.ı Estado. 
de 5 de septiembre), previo informe favorable de ta Oireeci6n Gene
ral de la Fund6n P6blica, acuerda convoear pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Administraei6n 
de la Seguridad Soeial, con sujeci6n a las siguientes. 

Bases de la collVOClltorla 

1. Normas gene~/es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para eubrir 684 plazas 
del Cuerpo Administrativo de ~Ia Administraci6n de la Seguridad 
Social por el tumo de «Plazas afeetadas ppr et articulo 15 de 
la Ley de Medidas», destinado a eontratados Iaboral~s fijos y euyo 
desglose figura como anexo 1 a la presente convocatoria. 

1. 1.1 Et personat laboral que supere las pruebas selectivas 
de acceso, quedara destinado en el puesto de trabajo de personal 
funcionario en que su puesto se haya reconvertido, y debera per
mane'eer en et mismo durante un plazo minimo de dos anos, sien
dole de aplicaci6n 10 dispuesto eri el articulo 20.1, f) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de' la Funei6n P6bliea. 

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral en excedencia volunta{ia concedida con poste
rioridad al ~ 30 de julio de 1988, se mantendran en la situaei6n 
de excedeneia voluntaria como funcionarios p6blicos, inieiandose 
en et momento de la superaci6n del proeeso selectivo el c6mputo 
a qu. se r.li.r •• 1 articulo 29.3, c) d. la Ley 30/1984, d. 2 
de agosto. 

1.2 A las presentes p~uebas selectivas les seran ap1ieables 
la L.y 30/1984, d. 2 d. agoslo, d. M.didas para la R.lorma 
d. la Funci6n Publica, modiflcada por la L.y 23/1988, d. 28 
d. julio; .1 R.al O.cr.lo 364/1995, d. 10 de marzo; .1 Acu.rdo 
del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 ,y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n, de acuerdo con el detalle especifieado en 
el anexo il de la convocatoria. ' 

El primer ejereicio de la fase de oposici6n se inieiara a partir 
de la primera quineena del mes de enero de 1997, determinandose 
en la Resoluei6n que se indica en la base 4.1 los lugares y las 
fechas de realizaei6n del primer ejercicio. 

1.4 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo III de la convocatoria. 

1.5 La fase de coneurso no tendra caracter eİiminatorio. 
1.6 Los puntos obtenidos en la fase de eoneutso no se podran 

aplicar para superar la fase de oposiei6n, que tendra earacter 
eliminatorio. 

1.7 La puntuaci6n final del eoncurso--oposici6n vendra deter
minada por la su~a de las puntuaciones obtenidas en eada una 
de las dos fases. ~ 

1.8 Las plazas que queden sin cubrir no podran ser acumu
ladas a otros tumos de cualquier otra convoeatoria del Cuerpo 
Administrativo, de aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9.8 
del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 
(.Boı.lln Oflclal d.ı Eslado. de 1 d. abril). 

2. Requisitos de 105 eandidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 
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2.1.3 Estar en poseslön 0 en condiciones de obtenerlo en 
la fecha de tenninaci6n del plazo de presentaci6n de soliCıtudes, 
del titulo de Bachiller Superior, Bachlllerato Unificado Polivalente, 
titulo de Bachmor-LOGSE, Formael6n Profe.lonal de .ogundo gra
do 0 equivalente. 0 tener aprobadas las pruebas de acceso a la 
Universidad para mayores de veinticinco anas. 

2.1.4 Na padecer enferınedad Di estər afectado por limitaci6n 
fislca 0 psiquica que sea incompatible con el desempeiio de las 
correspondientes funciones. 

2.1.5 No haber sido separado. mediante expediente discipli
nario, del servicio de cualesquiera de las Adminlstraciones P6bli
cas, Di hallarse inhabi1itado para el desempeiio de las fundones 
p6bllcas. 

2.1.6 Hallarse el 30 de jul10 de 1988 prestando servicios, 
como personal laboral fljo y en sltuaci6n de activo 0 en cualquier 
otro supuesto de excedencia 0 suspensi6n, en ambos casos, con 
reserva de puesto en las categorias profesionales, a extinguir, de 
Jefe ejecutlvo de URE, Oficial de primera Administrativo 0 Agente 
ejecutivo de URE en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
sus organismos aut6nomos, 0 en las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Segurldad Social, en puestos de trabajo clasiflcados 
por la Comisi6n Ejecutiva de la Comisiôn Intemıinisterial de Retri· 
buciones como reservados a funcionarios y adscritos al cuerpo 
objeto de esta convocatorla. 

2.2 Podrlm participar en estas pruebas las personas que en 
la fecha de publicaci6n de la presente convocatoria en el _Boletin 
Oficial del Estado» se encuentren en situaci6n de servido act1vo 
o en situad6n de excedencia 0 suspensi6n con reserva de puesto 
y reunan todos 105 demas requisitos exigidos para ser admitidos 
a la reatizaciôn de las presentes pruebas. 

2.3 Todos los requisitos exigidos en la base 2.1 deberan 
poseerse, salvo 105 previstos en su apartado 6, en et dia de fina~ 
lizaciôn del plazo de presentaci6n de so1icitudes y mantenerlos 
hasta e1 momento de la toma de posesi6n como funcionarios de 
carrera. 

3. Solicltudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 
deberan hacerlo constar en instanda que sera factlitada gra;tui· 
tamente en 105 Gobiemos Civiles de cada provincia, en las Dele~ 
gaciones del Gobiemo en las Comunidades Autônomas, en el Cen
tro de Inforınaci6n Administrativa del Ministerio de Administra~ 
elone. PUbllcas, en la D1reccl6n General de la Funel6n PUbllca, 
en el Instituto Nacional de Adminlstraci6n PUblica, y en las Direc~ 
ciones Provinciales del Instituto Nadonal de la Seguridad Sodal, 
T esoreria General e Instituto Social de la Marina, asi como en 
las representaciones diplomaticas 0 consulares de Espafia en el 
extranjero. 

La solicitud de admisi6n a las presentes pruebas seJectivas debe 
ser cumplimentada en el modelo editado por el Ministerlo de Admi· 
nistraciones Publicas correspondlente al personal funcionarlo. 

3.2 La presentaci6n de solicitudes (ejemplar numero 1. _Ejem~ 
piar para el 6rgano convocante», del modelo de solicitud) se hara 
en el Registro General del Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia· 
1 .. , callo Agu.tin do Bethencourt, 4, 28071 Madrid, 0 en la forma 
establecida en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico> de' 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatorla en el _Boletin Oficial 
de! Estadolt, y se dirigiran al ilustrisimo sefior Subsecretarlo del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Las solicitudes suscrltas en el extranjero podran cursarse, en 
el plazo expresado en el parrafo anterior, a traves de las repre· 
sentaciones diplomaticas 0 consulares espafiolas correspondien· 
test qulenes las remitiran seguidamente al organismo competente. 
El interesado adjuntara a dicha solicitud comprobante bancario 
de haber satisfecho 105 derechos de examen. 

Junto al referido ejemplar numero 1, del mQ.delo de solidtud, 
105 aspirantes deberan presentar una certificaci6n justificativa de 
105 meritos que se alegan en la fase. de concurso expedida en 
el impreso que se adjunta como anexo iv, por los Servicios de 
personal de) Ministerio, organismos, y entidades gestoras 0 

servicios comunes de la Seguridad Social donde presten 0 bayan 
prestado sus servicios. 

3.3 Los derecbos de examen seran de 1.500 pesetas para 
todos los aspirantes, sin perjuicio de los gastos de tramitaci6n 
que, en su caso, determine la entidad bancaria y se ingresaran 
en la cuenta corriente numero 30·51616~ IL, _Pruebas selectivas 
para ing!eso en el Cuerpo Administrativo. de la Administraci6n 
de la Seguridad Sociallt. en cualesquiera de las ofldnas del Grupo 
Banco Exterior. 

Junto a la solicitud debera acompafiarse resguardo acreditativo 
del pago de 105 derechos. En el supuesto de que el ingreso se 
haya realizado en una oficina del Banco Exterior debera figurar 
en la solicitud el sello de esa entidad. que justifique el referido 
pago. La falta dejustificaci6n del abono de los derechos de examen 
deterıninara la exdusi6n de! aspirante. 

En ning(ın caso la mera presentaci6n de la solicitud y el pago 
en e1 Grupo Banco Exterlor supondra sustituci6n deI tramite de 
presentaci6n, en tiempo y forma, del impreso de solicitud ante 
et ôrgano expresado en la base 3.2. 

3.4 Los aspirantes deberan observar las siguientes instruc
ciones al cumplimentar su solicitud: 

3.4.1 En el recuadro numero 1 destinado a Cuerpo 0 Escala 
haran figurar: «Cuerpo Administrattvo de·la Seguridad SociaI. Pla
zas ofertadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas», y barim 
figurar el c6digo 1616. 

-3.4.2 En ei recuadro niımero 6, provincia de examen. todos 
105 aspirantes consignaran: Madrid. 

3.4.3 El epigrafe numero 25, datos a configurar segun las 
bases de la convocatoria, se dejara sin cumplimentar en sus tres 
recuadro~. 

3.5 Las aspirantes con minusvalia podran indicar en el recua
dro numero 7 de la solicitud el porcentaje de minusvalia que tengan 
acreditado y soUcitar. expresandolo en el recuadro numero 9. las 
posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realizaciôn de 
105 ejercicios en los casos en que esta adaptaci6n sea necesaria. 

3.6 Ala solicitud se acompaiiara una fotocopia del documento 
naelonal de identidad. 

3.7 Los errores de becho que pudieran advertirse podrlm sub-
sanarse en cualquier momento. de oficio 0 a petici6n de! inte~ 
resado. 

4. Admisf6n de aspirantes 

4.1 Explrado e1 plazo de pre.ontaci6n do In.tanda., ol Sub
secretario del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales dlctara 
Resoluci6n, en el plazo maximo de un mes, dedarando aprobada 
la Usta de admitidos y excluidos. En dicha Resoluci6n, que debera 
publicarse en el tıBoletin Oflcial del Estadolt. se indicaran los luga· 
res en que se encuentra expuesta al publico la Usta certiflcada 
completa de aspirantes admitidos y exduidos y se' d~enninara 
el lugar y la fecha de comienzo de 105 ejercicios. Dicba Usta debera 
ser expuesta. en todo' caso, en la Direcci6n General de la Fund6n 
P6blica, Centro do Informael6n Admlnlstrativa del Mlnı.terio do 
Admlnlstraciones Pub1icas, en las Delegaciones del Gobiemo en 
las Comunidades Aut6nomas, en 105 Gobiemos Civiles y en el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. En la Usta deberan cons· 
tar~ 105 apellidos, nombre y numero de documento nacional de 
identidad, asi como, en su caso, las causas de exclusi6n. 

4.2 Las aspirantes exduidos provislonalmente dlspondran de 
un plazo de dlez dias babiles, contados a partir del siguiente al 
de la pub1icaci6n de la citada Resoluci6n, para poder subsanar 
el defecto que haya motivado la exclusi6n u omisi6n. 

Contra la Resoluci6n por la que se declare a 105 asplrantes 
deflnitlvamente exc1uidos a la realizaci6n de las pruebas selectivas, 
se podra interponer recurso contencioso·administrativo de acuerdo 
a 10 e.tabloeldo en la Ley 30/1992, de 26 do noviombre, de Regi
men Juridlco de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administratlvo Comun. 

4.3 Los derechos de examen seran reintegrados, de oficio. 
a 105 aspirantes que hayan sido exduidos deflnitivamente de la 
realizaci6n de las pruebas selectivas. 

5. Tribunalo. 

5.1 El Tribunal califlcador de estas pruebas es el que figura 
en el anexo V a esta convocatorla. 
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5.2 Los miembros del Tribunal deherlın abstenerse de inter
venir cuando concurran en ellos circunstancias de las prevlstas 
en et articulo 28 de la Ley de Regimen Jurldico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comlın, 
o si hubiesen realizado tareas de preparaci6n de aspirantes a prue
bas selectivas en los cinco afias anteriores a la publicaci6n de 
esta convocatoria. 

El Presidente.podra solicitar de los miembros del Tribunal deda
raci6n expresa de no hallarse incursos en las circunstancias pre
vistas en el citado articulo. 

Asimismo, las aspirantes podran recusar a los miembros del 
Tribunal cuando concurran la5 circunstancias previstas en la pre
sente base. 

5.3 Con anteriorldad a la iniciaci6n de las pruebas selectivas, 
la autoridad convocante publicara en el «Boletin Oficial del Estadoıt 
Resoluci6rt por la que se nombran a 105 nuevos miembros del 
TribunaI que hayan de sustituir a 105 que hayan perdido su con~ 
dici6n por alguna de las causas previstas en la base 5.2. 

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituira el Tri~ 
bunal con la asistencia del mismo y del Secretario 0, en su caso, 
de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus mlem~ 
bros. Celebrara su sesi6n de constituci6n en el plazo maximo de 
treinta dias a partir de su designaci6n y minimo de diez dias antes 
de la realizaci6n deI primer ejercicio. 

En dicha sesi6n eı Tribunal acordara todas las decisiones que 
le correspondan para eI correcto desarrollo de las pruebas selec~ 
tlvas. 

5.5 A partir de su constituci6n el Trlbunal para actuar vali~ 
damente requerlra la presencia deI Presidente y Secretarlo 0, en 
su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos. 
de sus miembros. 

5.6 Dentro de la fase de oposici6n. el Trlbunal resolvera todas 
la dudas que pudieran surgir en la aplieaci6n de estas nonnas. 
asi como 10 que se deba haeer en 105 casos no previstos. 

La actuaci6n del Trlbunal se ajustara en tod.o momento a 10 

dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Piı.blicas y de. Procedimiento 
Administratlvo Comiı.n. 

5.7 Et Tribunal podra disponer la incorporaci6n a sus trabajos 
de asesores especialistas para las pruebas correspondientes de 
los ejercicios que estimen pertinentes, limitandose dichos asesores 
a prestar su colaboraci6n en sus especialidades teC::ilicas. La desig~ 
naci6n de tales asesores debera comunicarse a la Suhsecretaria 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

5.8 El Presidente deİ Tribunal adoptara las medidas opor~ 
tunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposici6n, 
que sean escritos y no deban ser leidos ante el Tribunal, sean 
corregidos sin que se eonozca la identidad de los aspirantes, uti~ 
Iizando para ello 105 lmpresos aprobados por la Orden del Minis~ 
terio de la Presldencia, de 18 de febrero de 1985 (.Boletin OfIclal 
del Estado» del 22), 0 cualesquiera otros equivalentes. previa apro-
baci6n por la Secr~taria de Estado para la Admlnistraci6n Piı.blica. 

5.9 A efectos de comunicaciones y demas incidencias, el Trl. 
bunal tendra su sede en la Subd.lrecci6n General de Ordenaci6n 
y Desarrollo de 105 Recursos Humanos de los organismos 
aut6nomos y de la Seguridad Social, calle Agustin de Bethen. 
court, 4, Planta sexta, 28071 Madrid, telefono (91) 553 60 00 
(.xtension.s 2260 y 2164). 

EI Tribunal dispondra que en esta sede. al menos, una persona, 
miembro 0 no del TribunaI, atienda euantas cuestiones sean plan~ 
teadas en relaci6n con estas pruebas selectivas. 

5.10 EI Trlbunal que actiı.e en estas pruebas selectivas tendra 
la categoria tercera de las establecidas en el artieulo 33.2 del 
R.al Decreto 236/1988, de 4 de marzo (.Boletin ORcial del Estado. 
d.1 19). 

5.11 En ningiı.n caso el Tribunal podra aprobar ni dedarar 
que ha superado las pruebas selectivas un niı.mero superior de 
aspirantes que el de plazas eonvocadas. Cualquier propuesta de 
aprobados que cc:mtravenga 10 establecido sera nula de pleno 
derecho. 

6. Desarrollo de 105 ejerclclos 

6.1 El orden de actuaci6n de los opositores se iniciara alfa. 
beticamente por el primero de la tetra N, de conformidad con 
10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para 

la Administraci6n P(ıbllca, de 23 de febr.ro de 1996 (.Bol.tin 
Oficial del Estado» de 4 de marzo), por la que se publica el resu1tado 
del sorteo celebrado.1 dia 21 de febrero de 1996. 

6.2 En eualquier momento 105 aspirantes podran ser reque~ 
ridos por miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
personalidad. 

6.3 Los aspirantes seran convocados para cada ejerdcio en 
iı.nico llamamiento, siendo excluidos de la oposici6n quienes no 
comparezcan, satvo en 105 casos de fuerza mayor, debidamente 
justificados y apreciados por el Trlbunal. 

6.4 La pubUcaci6n de 105 sueesivos anuncios de cetebraci6n 
de las restantes pruebas se efectuara por el Tribunal en 105 locales 
donde se haya celebrado la anterior. asi como en la sede del Tri~ 
bunal sefialado en la base 5.9 y por cualesquiera otros medios, 
si se juzga conveniente, para facilitar su maxima divulgaci6n. con 
doce horas de antelaci6n al eomienzo de esta, si se trata del mismo 
ejercicio, 0 de veinticuatro horas si se trata de uno nuevo. No 
obstante, desde ta total eonclusi6n de un ejercicio 0 prueba hasta 
el eomienzo del siguiente debera transcurrir un plazo minimo de 
setenta y dos horas y maximo de euarenta y dneo dias naturales. 

6.5 En eualquier momento del proeeso seleetivo si el Tribunal 
tuviere eonocimiento de que alguno de 105 aspirantes no eumple 
uno 0 varios de 105 requisitos exigidos por la presente convo-
catoria, previa audiencia del interesado, debera proponer su exclu· 
si6n al Subsecretarlo del Mlnisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
comunicandole, asimismo, las inexaetitudes 0 falsedades fonnu~ 
ladas por el aspirante en la solieltud de admisi6n a las pruebas 
selectivas a 105 efectos procedentes. 

Contra la Resoluci6n que deelare la exclusi6n del participante 
podra interponerse recurso eontencioso-adminlstrativo de acuerdo 
a 10 establecldo en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regl
men Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiı.n. 

7. Lfstas de aprobados 

7.1 Concluido cada uno de los ejercicios de la fase de opo-
sici6n, el Tribunal hara 'piı.blicas, en 105 lugares sefialados en la 
base 6.4, las listas de aspirantes que han superado cada ejercicio, 
con indieaci6n del documento nacional de identidad y por orden 
de la puntuaci6ri aleanzada. Los opositores que no se hallen inclui~ 
dos en tates listas tendran la consideracion de no aptos. 

7.2 Flnallzadas las pruebas selectlvas el Tribunal publicara, 
en el lugar 0 lugares de eelebraci6n del iı.ltimo ejercicio, asi como 
en la sede del Tribunal seiialada en la base 5.9 y en aquellos 
otros que estlme oportuno, las relaciones de aspirantes aprobados, 
por orden de puntuaci6n aleanzada y con indieaci6n de su doeu~ 
mento nacional de identidad. 

Asimismo. el Tribunal elevara al Subsecretarlo del Ministerio 
de Trabiljo y Asuntos Sociales, para su publieaci6n en el «Boletin 
OfIclal del Estado., la reJə,c16n de6nltlva de asplrantes aprobados 
por orden de puntuaci6n, en las que eonstaran las ealifieaciones 
de cada uno de los ejercicios y la suma total. 

7.3 El Trlbunal no podra aprobar, ni dedarar que han supe~ 
rado el proeeso selectivo un niı.mero superlor de aspirantes al 
de plazas convoeadas. 

8. Presentacf6n de documentos y _nombramiento de funclonarfos 

8.1 Los opositores aprobados deberan presentar en la Sub
direeci6n General sefialada en la base 5.9 el original y una foto-
copia del titulo que posean de entre los previstos en la base 2.1.3, 
o certifieaci6n aeademlca que acredite haber realizado todos 105 

estudios para la obtenci6n de aquel. 
8.2 Para acreditar la titulaci6n a que se haee referencia en 

E!:i punto 8.1 anterior, dispondran de un plai:o de veinte dias natu· 
rales, eootados a partir del siguiente al de publicaci6n de las listas 
de- aprobados en el «Boletin Oflcial del Estado». Si dejasen trans-
currir este plazo sin cumplir 10 ordenado, salvo caso de fuerza 
mayor libremente apreciada por la referida Subd.lreeci6n, 0 del 
examen de la documentaciôn se dedujera que carecen de 105 requi~ 
sitos senalados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuladas sus actuaciones en las pruebas selectlvas, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por 
falsedad en la solicitud inicial. ' 

8.3 Finalizado el proceso selectivo, quienes 10 hubieran supe
rado, seran nombrados. a propuesta del Subseeretario del Minis~ 
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terio de Trabajo y Asuntos Sociales. funcionarios de carrera 
mediante Resoluciôn del Secretario de Estado para la Adminis
tradan Publica, que se publicara en et .Boletin ORdal del Estado_, 
y en la que se indicara et destino adjudicado. 

8.4 En cumplimiento de 10 dlspuesto en el articulo ı 9 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Fund6n Puhlica, et Ministerio de Administraciones Pilblicas, 
a traves del INAP y en colaboraci6n con los centros de formaci6n 
de funcionarios competentes, velara por la formaci6n de los aspi
rantes seleccionado5 en et domlnio de la lengua ofidal de las 
Comunidades Aut6nomas en b"~ que ohtengan destino, una vez 
nombrados funcionarios de carrelƏ, 

9. Norma final 

La presente convocatoria y cuantos actos admi.ıistrativos se 
deriven de ella y de la actuaciôn ~el Tribunal podnin ser impug
nados en los casos y en la forma establecidos por la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Asimismo, la Administraci6n podra proceder a revisar las reso
luciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en la citada Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996 .Boletin Oflcial del Estado. del 27), el Subsecre
tarlo, Marino Diaz Guerra. 

ANEXO 1 

Resoluci6n aprobada por la Comisiôn Ejecutiva de la CIR en 
virtud de las competenclas conferidas por el articulo J.o cuarto, 2, 
d.1 Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, adoptando ei siguiente 
acuerdo: 

Aprobar, en su reuniôn de 15 de junio de 1994, como fun
donarizables, 105 puestos de trabajo del personal laboral fijo de 
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social 
dependientes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. siguien
tes: 

Categoria: Jefe ejecutivo de URE a extinguir. Numero de pues
tos: 373. Puesto: Ayudante de Administraci6n N14. Cuerpo: Admi
nistrativo de la Administraci6n de la Seguridad Soclal. 

Categoria: Oficial primera de Administraci6n a extinguir. Nume
ro de puestos: 63. Puesto: Ayudante de Administraci6n N12. Cuer
po: Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Categoria: Agente ejecutivo de URE a extinguir. Numero de 
puestos: 248. Puesto: Ayudante de Administraci6n N12. Cuerpo: 
Administratlvo de la Administraci6n de la Seguridad Sodat. 

ANEXO D 

PnK:e.O de .... ec:cIOa LI valoradoa 

1. Proceso de selecci6n 

EI proceso de selecci6n constara de las siguientes fases:. 

a) Concurso. 
b) Oposici6n. • 

Fase de concurso.-En la fase de concurso, que no tendra carac
ter eliminatorlo, se valoraran el servicio efectivo prestado en la 
condici6n de laboral hasta la fecha de publicaci6n de esta con
vocatoria y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal 
condiciôn. 

Fase de oposici6n.-La fase de oposici6n estara formada por 
105 dos ejercicios que a continuaciôn se indican, siendo ambos 
obligatorios: 

Primer ejercicio: Consistira en contestar, por escrito, un cues
tionario de 100 preguntas con respuestas multiples, siendo sôlo 
una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa 
de estas pruebas. El tiempo max.imo para la realizaci6n de este 
ejeicicio sera de sesenta minutos. 

Segundo ejercicio: Consistira en la resoluci6n de un supuesto 
practico, de entre tres propuestos por el Tribunal, sobre la materia 
del programa. 

Cada supuesto vendra desgl,osado en preguntas con respuestas 
altematiyas y estanin dirigidos a apreciar la capacidad de 105 aspi
rantes para desarrollar 105 procesos de tramitaci6n encomendados 
al Cuerpo Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, relacionados con 105 contenidos a que hace referencia el 
anexo III de esta convocatoria. 

FI tlempo maximo para la realizaci6n de este ejercicio serə. 
t.,,_ noventa minutos. 

2. Valoraci6n 

Fase de conc"':"So: La valoraciôn de 105 merito5 referentes a 
esta fase se ~f"-~'- -ııara de la forma siguiente: 

a) Se o'inrgara a cada aspirante 0,4 puntos por cada afio com
pleto de sen;icios. sin que la puntuaci6n por este concepto pueda 
rebasar los 8 puntos. 

b) Se otorgara a cada aspirante la puntuaciôn obtenida en 
las pruebas selectivas superadas para acceder a la condici6n de 
laboral sin sobrepasar el tope maximo de 8 puntos. 

Fase de oposiciôn: La valoraci6n de la fase de oposici6n se 
realizara de la fomta siguiente: 

Primer ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos, siendo nece
sario para aprobar obtener un minimo de 5 puntos. Las contes
taciones err6neas se califlcaran negativamente. 

Segundo ejercicio: Se calificara de 0 a 10 puntos. siendo nece
sario para aprobar obtener un minimo de 5 puntos. Las contes
taciones err6neas se valoraran negativamente. 

La califlcaci6n final de las pruebas vendra determinada por 
la suma de las puntuaclones obtenidas en las fases de concurso 
y de oposici6n. En caso de empate. et orden se establecera aten
diendo a la puntuaci6n obtenida en el segundo ejercicio de opo
sici6n y en caso de persistir el empate a la mayor puntuaciôn 
obtenida en el primer ejercicio. 

ANEXO m 

Programa 

Tema 1.-El sistema espafiol de Seguridad Social: Descripciôn. 
Ley de Bases de la Seguridad Social, de 28 de diciembre de ı 963, 
y sus textos articulados; principios que la informan. Ley de Finan
ciaci6n y Perfeccionamiento de la Acci6n Protectora del Regimen 
General de 1972. Texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social de 1974. 

Tema 2.-La Seguridad Social en la Constituciôn Espaii.ola de 
1978. EI Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 
de 1994. Estructura y contenido. 

Tema 3.-Campo de aplicaci6n y composiciôn del sistema de 
la Seguridad Sociat. Regimen General: Ambito subjetivo de apli
caci6n, lnclusiones y exclusiones. Regimenes especiales: Enume
raci6n y razones que motivan su existencia. Sistemas especiales: 
Caracteristicas generales. 

Tema 4.-La constituciôn de la relaci6n juridica de asegura
miento. Inscripci6n de empresas. Afiliaciôn de trabajadores. Altas 
y bajas de trabajadores. Procedimiento. Situaciones asimiladas 
al alta. 

Tema 5.-Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Alta 
de pleno derecho. EI accidente «in itinere». Particularidades en 
orden a la notificaciôn del accidente de trabajo y de la enfermedad 
profesıonal a la cotizaci6n y a las prestaciones. 

Tema 6.-Acciôn protectora. Contingencias cubiertas. Concep
to y clases de prestaciones. Caraçteres de las prestaciones. Cadu
ctdad y prescripciôn. Reintegro de prestaciones Indebidas. 

Tema 7.-Requisitos para obtener el derecho a las prestaciones. 
Responsabilidad en orden a tas prestaciones. Formas de deter
minadôn de dicha responsabilidad. 

Tema 8.-Incapacidad temporal: Concepto y causas que moti
van esta situaci6n. Beneficiarios. Prestaci6n econ6mica: Deter~ 
minacian y cuantia. Nacimiento, duraci6n y extinci6n del derecho 
al subsidio. Matemidad: Prestaciones y duraci6n. . 

f 
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Tema 9.-Invalidez permanente en la modalidad contributiva: 
Concepto. Grados de invalidez. Prestaciones: Determinaci6n y 
cuantia. Beneficiarios. Nacimiento, duraciôn y extinci6n del dere
cho. Lesiones permanentes no invalidantes. 

Tema 10.-La calificaciôn y revisi6n de la invalidez permanente. 
Las prestaciones recuperadoras. 

Tema 11.-Jubilaci6n en la modalidad contributiva. Concepto. 
Requisitos: Especial referencia a la edad de jubilaci6n. Determi
nacibn de la cuantia de la prestaci6n: Base reguladora y porcentaje 
aplicable. Suspensi6n y extinci6n de la prestaci6n. 

Tema 12.-Las pensiones de invalidez y jubilaci6n en su moda
lidad na contrihutiva. Requisitos para su reconorirnip.'lto. Calculo 
de la cuantia. Regimen de incompatibilidades. 

Tema 13.-Muerte y supervivencia: Concepto. F .~staciones. 
Hecho causante. Sujetos causantes. Beneficiar:(\s. Requisitos y 
condiciones para percibir las distintas prestacione~ 

Tema 14.-EI extinguido seguro obligatorio de yeı, ı 'invalidez: 
Pervivencia actual y regimen juridico de sus prestaciof, es. Las pen
siones asistenciales para ancianos e incapacitados: k~quisitos y 
cuantia. 

Tema lS.-Prestadones familiares por hijo a cargo. Modali
dades contributiva y no contributiva. Requisitos para el recono
cimiento. Cuantia de las prestaciones. Supuestos especiales. Regi
men de incompatibilidades. 

Tema 16.-La protecei6n por desempleo. Sttuaciones legales 
de desempleo. Nivel contributivo: Requisitos, cuantia, duraei6n 
yextinci6n. Nivel asistencial: Requisitos, cuantia, duraci6n y extin
ei6n. Incompatibilidades. 

Tema 17.-Revalorizaci6n de pensiones: Pensiones unicas y 
pensiones concurrentes. Cuantias minimas y complementos por 
minimos. Limites maximos. 

Tema 18.-Cotizaci6n. Sujetos obligados y sujetos responsa
bles. Calculo de las bases de cotizaei6n para las diferentes con
tingeneias: Topes maximos y minimos. Tipos aplicables. Reduc
eiôn del tipo de cotizaei6n. 

Tema 19.-Recaudaci6n-. Plazo, lugar y forma de liquidaci6n 
de cuotas. Ingresos fuera de plazo. Recaudaci6n en via ejecutiva: 
Procedimiento. Aplazamiento del pago de cuotas: Procedimiento. 

Tetna 20.-Regimen econ6mico finaneiero: Fuentes de finan
daeiôn. Patrimonio de la Seguridad Social; adscripci6n del patri
monio. Sistemas de financiaci6n. Inversiones. 

Tema 21.-Gesti6n de la Seguridad Social. Entidades gestoras: 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Nacional de 
la Salud, Instituto Naeional de Servidos Sociales e Instituto Social 
de la Marina. Naturaleza, organizar16n y funCıones. 

Tema 22.-Servicios comunes: '.a Tesoreria General de la Segu
ridad Sodal y la Gerenda de Inf rmatica. Naturaleza, organizaci6n 
y funei mes. La Intervenci6n Geı ~raı de la Seguridad Sodal: Orga
nizaci6 "1 y funciones. 

Tema 23.-La colaboraci6n en la gestiôn: Mutuas de accidentes 
de trabajo y , ,fermedad~s profesionales de la Seguridad Soda): 
Requisitos para su constituci6n, competeneias y ambito de cola
horaciôn. La colaboraciôn empresarial: Colaboraei6n obligatoria 
y colaboraci6n voluntaria. 

Tema 24.-Regimen Especial de Trabajadores Aut6nomos: 
, Campo de aplicaci6n, afiliad6n, altas y bajas; cotizaci6n, acci6n 
protectora. Regimen Especial Agrario: Campo de aplicaci6n, afi
liaci6n, altas y bajas; cotizad6n; acd6n protectora. Regimen Espe
dal de Empleados de Hogar: Campo de aplicaci6n, afiliaei6n, altas 
y bajas; cotizaci6n; acd6n protectora. 

Tema 2S.-Regimen Especial de Trabajadores del Mar; campo 
de aplicaci6n; afiliad6n, altas y bajas; cotizaci6n; acd6n protec
tora. Regimen Espeeial de la Mineria del Carb6n: campo de apli
caci6n; afiliad6n, altas y bajas; cotizaci6n; acci6n protectora. EI 
seguro escolar: Requisitos y prestaciones. 

Tema 26.-La protecci6n de la salud. Ley General de Sanidad. 
La asistencia sanitaria de la Seguridad SociaL. Los servieios soda
le. de la Segutidad Soda!. 

Tema 27.-EI derecho comunitario de Seguridad Sodal. La 
Seguridad Sodal de los trabajadores migrantes: espedal referenda 
a 10. Reglamento. 1408/71 y 574/72. 
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ANEXO iV 

(EI certlflcado debə extenderse ən fotocopla de aste anexo) 

Don./Doi'la ...•..................................•.........•................. 

Cargo .•.•....•..•.......•...................•......•..•..........•........ 

Centro dlrectlvo 0 Unidad admlnlstratlva ..........................•••..•.........••. 

CERTlFICO: Cue segun 101 antecedəntes obrantes ən astə Centro. əl contratado IaboraJ flJo abaJo 

Indlcado tlene acredltados 108 ılgulentes extremOl: 

Apellidos: • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombrə • . • . . . . . . . . . • 

Categorfa Profeslonal a quə pertənece .............•.•................... 

. . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .. D.N.I.: . . . . . • . . • • . . •. NUnerO də 

Reglstro də PərsonaI .................... DestIno ActUəl • . . . . . . • . . . . . . . . 

Sltuacl6n •.....••.•.•........ 

- AntlgOedad ən la categorfa, como contrətado 
laboral flJo. tıaata əl dla ....................... . 
fecha de publlcacl6n də la convocatorfa 
ən əl "B.O.E". 

- Puntuacl6n obtənlda ən iəs pruəbas selectlvas 
supərədaı para accedər a Contratado LaboraJ 
FlJo. 

TOTAL 

AIIOa 0,4 por aiio Puntoə 
ComploltDa (m6ıdmo aı 

............... ............. 

Y para quə conste. expido la presənte certlllcacl6n ən . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

(locaIldad. fəcha. firma Y ııəllo.) 

(A cumpllmentar per əl Organo de seləccl6n) 

Total puntuacl6n 

ən faae də concurso. 

303B5 

I 
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ANEXO V 

Cuerpo Admlnlmativo de la AdmIuIstradOD de la Seguridad 
SOCIaI 

Tribunal 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Manuel Rodriguez Padilla. Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Dofia Gloria Perlado Ranz, Cuerpo Tecnico de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodəl; don Mario G6mez-Aller IgIesias, 
Cuerpo Tecnico de la Administraclôn de la Seguridad Soda); don 
Jose Javier Rödriguez Garcia, Cuerpo de Gesti6n de la Adminis
tradan de la Seguridad SociaL. 

Secretario: Don Jose Antonio Plaza Cambronero, Cuerpo Admi
nistrativo de la Administraci6n del Estado. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Serrano Pino ı Cuerpo de Intervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad SociəL. 

Vocales: Don Francisco Alejandro L6pez Fonseca, Cuerpo Tec
nieo de la Administraci6n de la Seguridad Sodal; don Felipe Perez 
Sanehez, Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad 
Social; dona Maria del Carmen Villa Garcia, Escala de Progra
madores de lnformatica de la Administraci6n de la Seguridad 
SociaL. 

Secretaria: Oona ısa bel Remirez Santamaria, Cuerpo Adminis
trativo de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

ADMINISTRACION LOCAL 
22320 RESOLUC/ON de 23 de ag05to de 1996, de' Ayun

tamlento de Tremp (LleldaJ, rejerente a la convoca
torla para proveer varlas plazas. 

Extracto de las bases especificas que han de regir el proeeso 
selectivo de plazas vacantes de la plantilla organlca. 

Las bases especifieas, aprobadas por el Pleno del 16 de julio 
de 1996 que han de regtr las siguientes convocatorias, han sido 
publieadas integramente en el «Boletin Oflctal de la Provinda de 
Ueidaıt nu.mero 98, de 13 de agosto de 1996. 

Una plaza de Tecnico de la Admlnistraci6n General, grupo A. 
Regimen: Funcionarios de carrera. Sistema selectivo: Concurso 
entre funcionarios de las Corporaciones Locales u otras Adml
nistraciones Publicas, de conformidad con los articulos 101 de 
la Ley 7/1985; 17.2 de la Ley 30/1984, y 301 de la Ley 8/1987. 
Derechos de examen: 3.500 pesetas. 

Dos plazas de Admlnistrativo de la Administraci6n General. 
Regimen: Funclonarios de earrera. sistema selectivo: Promoci6n 
intema por concurso-oposici6n. Derechos de examen: 3.000 pese
tas. 

Dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General. Regimen: 
Funcionarios de earrera. Sistema seleetivo: concurso-oposici6n 
libre. Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

Seis plazas de Brigada municipal. Regimen: Laboral. Sistema 
selectivo: Concurso. Derechos de examen: 1.500 pesetas. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estado •. 

El resto de anuncios relativos a estas convocatorias se pubH
caran unieamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Lleidaıı 
y en tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Tremp, 23 de ag05to de 1996.-EI A1calde, Victor Orrit i Ambro
sio. 

22321 RESOLUC/ON de 26 de ag05to de 1996, de' Ayun
tamfento de Elche (AllcanteJ, rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Conductor de prlmera. 

En el «Boletin Oflcial de la Provinda de Alicanteıt numero 159, 
de 11 de julio de 1996, y en el .. Olario Oflctal de la Generalidad 
Valencianaıt numero 2.791, de 15 de jUllo de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para 
la provIsi6n, con el caracter de personal laboral fijo, de una plaza 
de Conductor de primera de la Secci6n de Transportes, perte
neciente a la plantilla de personal laboral. 

Las instancias solicttando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de velnte dias naturales, contados 
a partir del sigulente a la inserci6n de este edicto en el .. Boletin 
Oficial del Estadoıt, en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que delermina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n se 
publicaran en el «Boletin Oflcia1 de la Provincia de Alicanteıt. 

E1che, 26 de agoslo de 1996.-EI Alcalde. 

22322 RESOLUC/ON de 9 de 5eptlembre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Alella (BarcelonaJ, rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Traba}ador Fami
liar. 

En el .. Boletin Oficial de la Provlncia de Barcelonaıı nume
ro 214, del dia 5 de septiembre de 1996, yen el .. Oiario Oflcial 
de la Generalidad de Cataluii.aıt numero 2.253, de 6 de septlembre 
de 1996, se publlcaron integramente las bases de la convəcatoria, 
mediante coneurso-oposici6n libre. para la contrataci6n laboral 
e indeflnida de una plaza de Trabajador/a Familiar. 

Las Instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento, y dirigidas al seii.or Alcalde-Presidente, en et plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del sigulente al de la publi
caciôn de este extracto en el .. Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatorla se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la -Provincia de Bareelona. 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

A1ella, 9 de sepliembre de 1996.-EI A1calde accidenlal. 

22323 RESOLUC/ON de 9 de 5epttembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Asistente Soclal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 214, del dia 5 de 5eptiembre de 1996, yen el .Diario OfIcial 
de la Generalidad de Cataluii.a. numero 2.253, de 6 de septiembre 
de 1996, se publicaron integramente las bases de la convoeatoria, 
mediante concurso.-oposici6n libre, para la contrataci6n laboral 
e indefinida de una plaza de Asistente Social. 

Las instancias se presentaran en et Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al senor Alcalde-Presidente en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este extracto en et «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. 
yen el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

A1ella, 9 de 5eptiembre de 1996.-EI A1calde accidenlal. 

22324 RESOLUC/ON de 10 de 5eptlembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la /lsta 
de excluldos. Trlbunal y jecha de las pruebas de la 
convocatorla para proveer una plaza de lnspector de 
Rentas. 

Por Resoluci6n de 10 de septiembre de 1996 se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. asi como 
el lugar, fecha y hora en que se celebrara el procedimiento selectivo 


