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ANEXom 

Tribunai titu)ar: 

Presidenta: Doiia Mari~ Jose Porras Cdmareocı.. Cuerpo de Ges
'i:i6n de la Administrad6n ('h-i.l de! Estado. 

Vocales: Dofıa Pilar P.a$~or .':>c.n. Juan. Escalô. de Titu!adQs Tec
n;cc$ Especializados del CSIC, don Miguv! AniJel Dominguez 
L6pez. E .. cala de Tıtulr..dot. :-~c['tkos EspeciaHzado::'! d-c:::i CSiC; don 
Jns{- Luis GonzaJez, Le:ıca.no" [sı:;aL C:e /\yudar~tes Dipll\Jmados 
d.~ I.iı.vestigə.ciôn del csıc; dOfld f,,1c:'u,Cı Luisa Mufioz Caivo. Escala 
de Colaboraıdores Cientificos .10:1 CSll ..... ; don GlJ.merrrto dei Rio Cas
ho, Cuerpo de G2sti6n de Sistemas ə ~!~f(Jrmiti:iceı. 

Sec!'~tari.a: Doöa Visitaci6n MCft!:lll> i"',.::rv~no. Cuerpo de Ges
ti6n de i.a AJministraci6n Civil de! Estü.dl.o. 

Tfibunal $u?lente: 

Presidenta: Don03ı Mercedes Garda pereı., E .sr..-.'iia de Titulədos 
Tecnicos Especia!iJ.:ados de! csıc. 

Vocales: Don Pedro de Caho G6mez, Esca!a de Titu!ados Tec
nicos Espedalizados del CSIC; don Alejandro Garcia Vkente, 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civii· dC?1 Esiado; dODa 
Maria Elena Cf!rrajero Hernandez. EscaJa de Avudunt.z.<; Diploma
dos de Investigaciôn del CSIC; don Santos Tortajada Herva~, Esca
la de Colaboradol'eıs Cientificos del CSiC; don E:.ıge.nio VilIanueva 
Martinez. Escala de Titulados Tecnicos Especializados del CSIC. 

Secretario: Don German Lerma Rodrigo, Cuerpo de Gesti6n 
de la AdministracİcJl Civil del Estado. 

2128 ORDEN de 2:1 de enero de 1996 _ III que se comgen 
e"ores en la de 8 de enero de 1996.' por 30 que se 
convoca -r.oncurso para cubrfr pues!.os r.ıacantes-en een
tros de' m.üvc creaci6n por equip05 pedag6gJcos de 
maestro.!!'. 

Observados ~rrores en la Orden de 8 de enero de 1996 (~Boletin 
Oficial del Estadolt del 19), por la que se convoca concurso para 
cubrir Puestos vacantes en centros de nueva creaci6n por equipos 
pedagogicos de mestros. 

Este Ministerio ha di&puesto corregirlos en el siguiente sentldo: 

En la, pagina 1699, donde dice: .La participaci6n co!ectiva en 
estci convocatoria es compatible con la que individualmente los 
maestros hayan podido 0 puedan efectuar en las convocatorias 
anunciadas por Orden de 6 de noviembre d~ 1995 ... ı.; debe dec,r: 
.La participaci6n colectiva en esta convocatoria es .compatible, cQn 
la que individualmenfe los maestros hayan podido efeduar en 
las convocatorias anunciadas por Orden de 6 de noviembre de 
1995..... ' 

En la pagina 1700, donde dlce: •... debera cons.ignarse, junto 
a 105 datos personales de cada uno de las rrı.iembros de equipo 
pedag6gico, la especialidad y consiguiente plaza por la que ejerza 
su solicitud ... ~; debe decir: ii ••• debera consignarse, lunto a 105 

datos personales de cada uno de los miemhwıt del equipo peda
g6giCo, la especialidad y consiguiente pla,a ~r la que ejerza su 
soHcitud». 

En 'la misma pagiıı:lio. donde dice: «Experlencia~ de trabajos '.' 
proyectos comunes a '!:ə.:lios 0 de parle de los componıentes de. 
equipo ... »; debe decir: «Experiencias de trabaJos 0 proyectos comu
nes de todos 0 de parte de 105 componentes del equipo .. <». 

En la pagina ı 701 en eı anexo II, donde dice: KC6digo centro 
de destino definitivo curso ı 994/1995»; debe decir: .. Côdigo een
tro de destino definitivo curso 1995/1996». 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de ı 988, .Boletin Ofida} del Estado» del 4)~ et Director general 
de Personal y Seıvicios, Adolfo Navarro Mufio~. 

Umos. Sres. Oirect(".lr qeneral df" PersonaJ y Sp.rv,idoı; y Dtrectores 
Provinciales de) D?partamento. 

2129 

MINı:;TERIO DE TRABAJO 
Y ~t':URIDAD SOCIAL 
Rt:.:7,,J-L';..,~r.:!eN de 24 de enero de 1996 de !a Sub
..;ecn:::,:I.o< .. ;;'". PIJr i~ 'ilue se modi/ka Icı de 2(, d<? diciembre 
de JL;; .. . = j)c,r la que se convocan prueba~': ı,:ekctivas 
pa.r1! ".'!<N ... O por promoci6n irıtema ,~", L">;~ Cuerpo 
Ad;:,.;! ',' :.~ ~J'Ut~ro .le la Administı'aciiın de lo t)t:guridad 
So..k.!. 

Como consef.\;>ic.h;ia de1 n6.mero de solidtüdes pr€'sent.əd""s para 
participar en h~s j:;h.i~ba.s sek.lctivas para ingr{'so pCi prolTlociôn 
intlrna en el Curıt"~ p,,. .'\dministratlvo de la Administrôd6n de la 
Seguridad Sodd iI..:»n\,:t"cildas por Resoluciôn de 26 d~' ciidembre 
de ı 995, de la -,til 1ı:.-§-8'i\r'etari. (<<Boletin Oficial de. E~t.;ı;do» de 5 
de enero) y debi..:!.;J ... ld, difkultad de desplazamiento de ios opo
sitores residente::. ... ~n !ar~ d.ı\daqes de Ceuta y Melilla, p. ocedil! modi
ficar 105 ıugare~ ı;i'e (~aiizadôn de ejeı:clclos con el ohjıeto Ji! facilitar 
su participaci6J'1i. . 

En consecuen·~:ljJ,..an ~a base tercera, apartado 3,2.3 de la men
cionada Resohı~.o: ..• tl! 26 ıJe diciembre de 1995 (pagio3 305 del 
«Boletin Oflcial ;!c.t' f!:tadolt, numero 5. de 5 de oBnero" donde 
figura la reladör;; ,ıJ.'! h~eee durlades en las cu~~le5 ~.e cE.le;braran 
los ejercicios corret<D'."uıdientes do las citadas prut;.b ... s sdecti\.'as. 
se aöade~ las ciu~~deJ de Ceuta y Me1illa. 

Madrid, 24 d~ ~"p'."de 1996.-P. D. (Orden dp. 2'1 d. sep
liembre de 199:1, .ı;,letin OfIclal del Esıado, del 2'l)~ d Direelor 
general de 105 S4!!':'d,(id. Enriqıie Heras Poza. 

ADMINISTRACION LOCAL 
2130 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, dd Ayun

tamier.to de Medlna de Pomar (Burgos), ref,arente a 
la convocatorla para proveer una plaza de Awdliar 
Admfnistnıtlvo. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de-Burgos» nuniero 91, 
de 15 de mayo, se publica integramente la conlJocatoria de con
curso-oposidô!l de una plaz,\I de funcionario de carrera Auxiliar 
Adm.inistfaUvo (tran5fo~aci.}n 4,e vhu;y.lo. Juridico laboral fljo a 
funcioriario de can.ı:ıri:l). 

Las instancias, Gon ld. documentaciôn exigida, solicitar"do tomar 
parte en la convoc.atorta. se 'presentarcVt dentro del plazo de veinte 
dias naturales, cOh~ados a partir der siguiente al de ic inserci6n 
de este anuncio en el .. Bolet:ri Oficial del Estadoı., en el Registro 
General del Ayuntımıiento, 0 en la forma que determhuı eI articu-
10 38.4 de la lev :f il! 1 992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de ias Ai.m~nistradones Piı.blicas y del P!ocedhniento 
Administrativo Cumud. 

. Los sucesiVO-i .c:ı!"iuncios correspondhmtes a este concurso
oposici6n se publkariin en pol .Boletin Oficial de la PrlUvlncia de 
Burgos» y en el tabi6.ı de anu ıcios del Ayuntamiento. 

Medina de Poın~r, 26 de lOctubre de 1995.-EI Aicah:iE:., .Iesus 
fernandez L6pez. 

2131 RESO['UCI'ON de: 24 de noviembre rPe 1>95. de; .4.yun
tamiento de Madrigalejo (C6cercs), fefere:"t~ cı 'il .:ıd}u
dicac~()1Il de una tJlaza de Er:cargado de O!-"":::.l!iil. 

A la vista de 14 propqest t de nombrnmı~mta re,"al.;::,~a por el 
Tribunal calificador ,r.ompetente en iavor de don Vakndr Ca:1cer6n 
Ciprian para desın~ıpenar el puesto de Encargada de Obrəs en 


