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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27380 ORDEN de 12 de noviembre de 1996, que corrige la 
Orden de 30 de septiembre de 1996, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Administrativo de la Administracl6n de la Seguridad 
Social, en el tumo plazas afectadas por el arUcu· 
10 15 de la Ley de Medidas. 

Advertidos errores en la Orden de 30 de septlembre de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado» de 10 de octubre), por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Adminis· 
trativo de la Administraci6n de la Seguridad Social, en el tumo 
plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas. 

Pagina 30383: Anexo II, 1. Proceso de selecci6n, donde dice: 
«Fase concurso. En la fase de concurso, que no tendra caracter 
eliminatorio, se valoraran el servicio efectivo prestado en la con· 
dici6n de laboral hasta la fecha de publieaci6n de esta convocatoria 
y las pruebas selectivas superadas para acceder a tal condici6n», 
debe decir: «Fase concurso. En la fase de concurso, que no tendra 
caracter eliminatorio, se valorara el serviclo efectivo prestado en 
la condici6n de contratado laboral al servicio de la Administraci6n 
de la Seguridad Social hasta la fecha de la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de solicitudes y las pruebas selectivas superadas 
para acceder a tal condici6n •. 

Pagina 30383: Anexo II, 2. Valoraci6n, donde dice: «a) Se 
otorgara a cada aspirante 0,4 puntos por cada aiio completo de 
servicios, sin que la puntuaci6n obtenida por este concepto pueda 
rebasar 105 8 puntos., debe decir: «a) Se otorgara a cada aspirante 
0,4 puntos por cada aiio completo como contratado laboral al 
servicio de la Administraci6n de la Seguridad Social, sin que la 
puntuaci6n por este concepto pueda rebasar los 8 puntos •. 

Pagina 30383: Anexo II, 2. Valoraci6n, al apartado b) se le 
aiiadira el siguiente pfırrafo .Dicha puntuacl6n se calculara mul· 
tipllcando por 0,8 el resultado, con dos decimales, obtenido al 
dividir la puntuaci6n de las pruebas selectivas superadas para 
acceder a la condiei6n de contratado laboral fiJo entre el numero 
de decenas, con dos decimales, sı fuera el caso, contenido en 
la puntuaci6n mfıxima que hubiera sido posible obtener en dichas 
pruebas». 

Pagina 30385 el an exo iV sera sustltuido por el que se publlca 
con esta correcci6n de errores. 

Asimlsmo, se amplia en veinte dias naturales a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta correcci6n de errores en 
el .Boletin Oficial del Estado», el plazo de presentacl6n de 5011' 

citudes, considerandose dentro del plazo aquellas solicitudes pre· 
sentadas entre el 31 de octubre de 1996 y la publicaci6n de esta 
correcci6n. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 21 de 
mayo de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecre· 
tario, Marino Diaz Guerra. 

ANEXOIV 

(El certificado debe extenderse en fotocopla de este anexo) 

Don/doDa ....................................................................... . 
Cargo ................................................................................. . 
Centro directivo 0 Unldad admlnlstrativa ................................. . 

CERTlFICO: 

Que segun 105 antecedentes obrantes en este Centro, el con· 
tratado laboral fijo abajo indicado tiene acreditados 105 siguientes 
extremos: 

Apellidos ................................................ Nombre ................ . 
Categoria profesional a que pertenece ..................................... . 
............................................................... DNI .................... . 
Numero de Registro de Personal ............................................. . 
Destino actual ...................................................................... . 
Situaci6n ............................................................................. . 

Antigüedad como contratado laboral, 
de la Administraci6n de la Seguri-
dad Social hasta el dia ................ , 
fecha de finalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de solicitudes. 

PUntuaci6n obtenida en las pruebas 
selectivas superadas para acceder a 
Contratado Laboral Fijo. 

Total 

Aiios 0.4 por afto 
Puntos completos (mhl.mo8) 

Puntu.-Cıôn Puntuaclôn Puntos (1) obtenlda mllxlma 

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

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en ........... . 

(Localldad, fecha, firma y saOo.) 

(A cumpllmentar por el 6rgano de selecci6n) 

Total puntuaci6n 
en fase de concurso 

(1) En base. al p6rTafo 2.!i' del apartado 2.b) deı anna ii (proceso de seleccl6n )1 valor.d6n). 

ADMINISTRACION LOCAL 
27381 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, del Ayun

tam/ento de Capdepera (Baleares), referente ala adju
d/cacl6n de una plaza de Asesora Lfngülstlea. 

Realizadas las pruebas selectivas, y a propuesta del Tribunal 
calificador, esta Alcaldia ha resuelto nombrar a doiia Maria del 
Carme Planells Muntaner, con documento nacional de identidad 
numero 41.444.044 E, para ocupar la plaza de Asesora Ungüis
tica, en regimen de contrataci6n laboral flja. 

Lo que se hace publlco en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 25 del Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
articulo 35 del Decreto del Goblerno balear 27/1994, de 11 de 
marzo. 

Capdepera, 7 de noviembre de 1996.-E1 A1calde, Juan Pascual 
Amor6s. 


