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43.054.219 Font Felin, Sebastián.

Por no cumplir el punto 3.1 (tercer párrafo):

Madrid, 13 de junio de 1994.-EI Director general de Ense·
ñanza, Juan Ramón de Páramo Argüelles.
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C.ausas de exclusIón

ApelJidO$ y nombre

Apellidos y nombre

Apellidos y nom.bre

Fernández Navarrete, María Jesús.
Mas Negre, Pedro.

Moreno Badia, Francisco Javier ,
Peláez López, Jesús Miguel '
Robledo Uguet, Alicia .
Rodríguez Avella, Juan Antonio .
Romero Hernández, Antonio .
Salcedo Conde, José > •

Sánchez Rabasco, Francisco .
Sánchez Serrano, Santiago .
Sebastián Escuder, Gloria .
Triguero Cano, Bemabé Santiago .
Vega Provecho, Enrique .
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DNI

45.279.343
43.060.298

ONI

ONI

Excluidos definitivos

Por no cumplir el punto 1 de la convocatoria:

31.852.591
52.576.865
50.822.069
27.300.473
25.585.062
30.628.070
34.018.160
50.435.680
28.482.541

6.244.654
9.776.114

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

(1) Pendiente de pago de tasa".

í2) Pendiente fotocopia documento nacional de Identidad.

(3) Pendiente fotografias.

(4) Pendiente certificado realización IMEC. IMECAR, IMERENA.

En cumplimiento a lo ordenado en el apartado 3.3 de la Reso
lución 442/38322/1994, de 18 de abril «Boletín Oficial del Esta
do» número 97, del 23), de la Secretaria de Estado de Adminis
traci6n Militar, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso a la condlci6n de militar de empleo de la categoría de
Oficial del Cuerpo Militar de Sanidad, se publica a continuación
el desarrollo de dicho apartado:

Primero.-La lista de aspirantes admitidos a dichas pruebas,
así como la de excluidos por no cumplir las condiciones exigidas
en la convocatoria, fueron publicadas por Resolución
442/06478/1994, de 6 de junio «Boletin Oficial de Defensa»,
número 112 del 9).

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de subsanación de diez días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado),.

Tercero.-La primera prueba se realizará en las instalaciones
de la Escuela Militar de Sanidad, calle Camino de Ingeníeros,
número 6, Madrid, el día 12 de julio de 1994. la presentación
se efectuará a las ocho horas.

Cuarto.-La relación de aspirantes excluidos y las causas de
exclusión es la siguient~:

MINISTERIO DE DEFENSA

Excluidos temporales

Por no cumplir las condiciones de la base 3.2:

14066 RESOLUCION 442/38560/1994, de 13 de junio. de
la Dirección General de Enseñanza, por la que se
desarrolla el apar¡ado 3.3 de la Resolución
442/38322/1994. por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de Oficial del Cuerpo Militar
deSanidad.

Cuerpo , que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

En a de de1994.
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52.113.092 Aleón Felipe, Antonio .
2.612.263 Alvarez López, Alberto .
9.390.594 Antuna León, César '1

28.717.522 Arenas Gordillo, Manuel .
52.552.618 Barranco Zafra, José María .
42.860.278 Cabrera Martín, Fernando .
29.084.614 Cobo Aceituno, Manuel J .

2.236.678 Cuevas de Gracia, Mariano., .
2.225.884 De la Fuente Hemández, Carlos ..

45.439.894 De la Paz Gutiérrez, Pedro J. . ..
43.706.440 -Farre Rebull, Jordi .
45.279.383 Garcia Mullor, Sergio .

5.415.217 Gómez Argüelles, José Maria
4.184.501 Gómez Hontanilla, Mercedes .

28.876.313 Gordón Vanes, Jesús Manuel .
18.026.487 Grasa Albajar, José Ramón .

8.978.992 Gutiérrez del Moral, Diego .
30.493.263 Jurado Sánchez, Rafael .
35.306.014 Lago Suárez, Jorge .
26.216.038 López Garcia, Miguel Angel .

7.488.673 Martín Rodríguez, Manuel .
22.959.190 Martínez Inglés, Juan Ramón .
22.981.028 Mercader Segado, Ana María .
73.771.484 Mompo Albors, Alicia .

14067 ORDEN de 10 de junio de 1994 por la que se rectifica
la puntuación obtenida por don Alberto Vaquero Para
en los procedimientos selectivos de ingreso y acceso,
entre otros, al Cuerpo de Profesores de Enseñanzc:
Secundarla convocados por Orden de 22 de febrero
de 1993.

Por Orden de 18 de enero de 1994 se estima el recurso inter
puesto por don Alberto Vaquero Para contra la puntuación que
le fue adjudicada en la Orden de 2 de agosto dE 1993 ((,Boletín
Oficial del Estadoll del 19), por la que se hace pública la relación
de aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos de
ingreso y acceso, entre otros, al Cuerpo de Profesores de Ense··
ñanza Secundaria convocados por Orden de 22 de febrero de
1993.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dar cumplimiento a la Orden anteriormente citada
efectuando la rectificación en la puntuación que se asigna en la
precitada Orden de 2 de agosto de 1993 a don Luis Alberto Vaque·
ro Para seleccionado por la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, en la especialidad de Educación Física, adjudicándole
12,1400 puntos, en lugar de 12,2650 puntos Que tiene recono
cidos. Esta modificación supone alteración en el número de orden
entre los seleccionados en esta Comunidad Autónoma por su mis
mo tumo y especialidad.
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Segundo.-Contra la presente Orden podrá interponerse recur
so de reposición en el plazo de un mes a partir de su publicación
en el ~Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988. «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

14068 RESOLUCION de 10 de junio de 1994, de la Su/>
secretaría, por la que se nombra funcionario en próc
ticas de la Escala de Gestión de Empleo, del Instituto
Nacional"de Empleo.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas de acceso a la Escala de Gestión de Empleo,
convocadas por Resolución de 21 de febrero de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 2 de marzo), correspondiente" a la oferta
de empleo público de 1991,

Esta Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social, de confor
midad con lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, par el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi
nistración del Estado, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionario en prácticas al aspirante apro
bado por el sistema de acceso libre don Carlos del Canto de la
Fuente, nacido el 11 de junio de 1962, con número de Registro
de Personal 974310957-56317, Ministerio de Trabajo.

Segundo.-EI curso selectivo, de acuerdo con el punto primero
de la Resolución de 21 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 2 de marzo), será sustituido por un período de prácticas,
de la misma duración y contenido a realizar en ellNEM, Dirección
Provincial de Vigo (Pontevedra), siendo necesario obtener la cali
ficación de apto para superarlo.

Tercero.-EI régimen del funcionario nombrado será el esta
blecido por la legislación vigente para los funcionarios en prác
ticas, que le será de plena aplicación a todos los efectos desde
el dia 4 de julio, fecha en la que tendrá lugar el comienzo del
período de prácticas a que se refiere el punto segundo de esta
Resolución.

Cuarto.-La presente Resolución podrá ser impugnada en los
casos y en la forma establecidos en la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, 10 de junio de 1994.-EI Subsecretario, P. D. (Orden
de 27 de septiembre de 1993), el Director general de Servicios,
Enrique Heras Poza.

ADMINISTRACION LOCAL

14069 CORRECCION de errores de la Resolución de 2 de
mayo de 1994, del Ayuntamiento de Granollers (Bar
celonaJ, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial Pintor.

Habiéndose observado un error en elllBoletín Oficial del Estado»
del día 10 de junio de 1994, número 138, en el anuncio de la
convocatoria ~e una plaza de Oficial Pintor: Donde dice: Ilplantilla

de personal laboral»; debe decir: .plantilla de personal funciona·
rio».

El período de veinte días naturales para presentación de soli
citudes empezará a contar a partir del día siguiente al de esta
publicación.

14070 CORRECCION de errores de la Resolución de 2 de
mayo de 1994, del Ayuntamiento de Granollers (Bar
celonaJ, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero.

Habiéndose observado un error en el.Boletín Oficial del Estado»
del día 10 de junio de 1994, número 138, en el anuncio de la
convocatoria de una plaza de Ingeniero: Donde dice: «plantilla
de personal laboral»; debe decir: Ilplantilla de personal funciona
rio...

El periodo de 'veinte dias naturales para presentación de soli·
citudes empezará a contar a partir del día siguiente al de esta
publicación.

UNIVERSIDADES

14071 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, de la Univer
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar Jos concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

Habiéndose realizado el sorteo el día 11 de mayo de 1994
para designar por el Consejo de Universidades los tres vocales
que formarán parte de las Comisiones que han de juzgar los con:'
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos Docen·
tes Universitarios de esta Universidad, de conformidad con lo deter
minado en el articulo 6.8 del Real Decreto 1888/1984, de 26
de septiembre (<<Boletín Oficial del Esta.do» de 26 de octubre), se
procede al nombramiento de las Comisiones titular y suplente.

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuat.ro meses, a contar desde la publicación de la presente Reso
lución en el IlBoletin Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla~

mación ante el Rector de la Universidad Complutense de Madrid,
en el plazo de quince días, a partir del dia siguiente al de su
publicación.

Madrid, 24 de mayo de 1994.-EI Rector, Gustavo ViUapalos
Salas.

ANEXO

Resolución de 29 de diciembre de 1993 (lCBoletin Oficial
del Estada. de 25 de enero de 1994)

Cuerpo: Catedráticos de Uulversldad

AREA DE CONOCIMIENTO: .SOCIOLOGtA.

Plaza número 1

Comisión titular:

Presidente: Don Francisco Alvira Martín (documento nacional
de Identidad 17.819.110), Catedrático de la Universidad Com
plutense.

Vocal Secretario: Don Manuel Navarro López (documento
nacional de identidad 1.461.912), Catedrático de la Universidad
Complutense. Vocales: Don José Ramón Pico López (documento
nacional de identidad 19.399.980), Catedrático de la Universidad
de Valencia; don Julio Iglesias de Ussel y Ordis (documento nacio
nal de identidad 23.634.489), Catedrático de la Universidad de


