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de Pue5tos.de Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios
Civiles de la Administraci6n General del Estado (aprobado por
Real Decreto 364/1995, de 10 de ma~zo), ~esuelve:

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
4257
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RESOLUCION de 19 de febrero de 1996, de /a Dlreceion General de Servicios. por la que se' nombran Iun·
cionarios en priıcticas del Cuerpo de Intervenci6n y
Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad
Soc/al.

Vista la certificaci6n del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad
de la Administraci6n de la Seguridad Sada., convocadas por Reso.ueion de la Direcci6n General de Servicios de 5 de junio de 1995
(<<Baletin 06cial del Estadoı> del 15), y verificada la concurrencia
de 105 requisitos exigidos en las bases de la cQnvocatoria.
Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 24 del Reglamento General de Jngreso del PersonaJ
al servicio de la Administraciôn General del E5tado y de Provi5iôn

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo de
Intervenciôn y Contabilidad de la Adlriinistraci6n ~e la Seguridad
Social a 105 aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo
de la presente Resoluciôn, por el orden de la puntuaciôn obtenida
en la fase de oposiciôn.
Segundo.-El regimen de los funcionarios nombrados sera el
establecido en la legislaciôn vigente para 105 funcionarios en practicas, que les sera de pJena aplicaci6n a todos los efectos a partir
del comienzo del curso que tendra lugar el dia 1 de marzo de
1996, en la Intervenci6n General de la Seguridad Social, sita en
la calle Valenzuela, numero 5, donde deberan presentarse a las
diez horas del citado dia. Dicho curso de practicas finalizara el
dia 30 de mayo de 1996.
Tercero.-La presente Resoluciôn y 105 actos derivados de la
misma po'dran ser impugnados de acuerdo con 10 previsto en la
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del
Procedimiento Administrativo Com6.n (Ley 30/1992, de 26 de
noviembre).
Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Director general, Enrique
HerasPoza.

ANEXO

Keladon de aspirantes, por orden de puntuadon, que bao superado la f __ de oposidoD al Caerpo de InterveadOo y CootabiUclad
.de la Ad.m.inistracioo de la Seguridad Soclai, correspondlente • las pruebas əeJ.ec:tivas c:oa.voc:a.... por Kesoludôn
de 5 dejunlo de 1995
NOPS

NRPN

A~ıklo5

y nombre

fecha de n..clmlento

Mlnlst.rio

11- 5-1962

TR

MDMadrid.

17- 1-1969
21- 9-1969
11- 2-1967
12- 3-1969
21- 8-1968
8- 3-1967
1-12-1959
15- 6-1967
26- 9-1970
25- 1-1964
3-12-1967
14- 2-1967
12- 4-1967
11-10-1968
5- 8-1968
11- 9-1952
29- 1-1968

TR

TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR

MDMadrid.
MDMadrid.
MDMadrid.
MDMadrid .
MD Madrid .
MD Madrid .
l'IID Madrid.
MD Madrid .
MD Madrid .
MD Madrid.
MD Madrid.
MDMadrid .
MD Madrid .
MDMadrid.
MDMadrid .
MDMadrld.
MDMadrid.

PTovIncla y localldad

Tumo promoci6n

1

034330855751603

Rodriguez Arranz, Piedad

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

Turno libre

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

008263054651603
0701876446 S1603
349606795751603
088365314651603
5139750557 S1603
097714352451603
3493512402 S1603
2888929257 S1603
3477270635 S1603
1597674624 S1603
1772755346 S1603
5082424535 S1603
034487666851603
3350269857 S1603
333169631351603
006486620251603
5084130657 S1603

Barranco Boada, Eva Maria ................................
Grande Bueno, M. Yolanda .................................
Feijoo Alonso, Ana Maria .. .' ................................
Alaman Pemaut, M. Rosario ...............................
Hurtado Negro, Elena ......................................
Morala Gôinez, Juan Jose ..................................
Rodriguez Gil, Milagros, .....................................
Valle Quirôs, Francisco J. ..................................
Balmaseda Mera, Belen ....................................
Garcia Bengoechea, Carlos .................................
Garcia-Hijas L6pez-Maturana, Fernando ...................
Crespo Sanchez, Jose Raman ..............................
8urgos Enebral, Atbe:rto .....................................
Adan Pantoja, Miguel Angel ................................
Villar Rivas, Ana Maria .....................................
Sanchez-Izquierdo Nieto, Enrique ..... '.' ........... , ........
Fuertes Fernandez, Adolfo ..................................
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RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, de/lnstituto
.Nacional de Admini5traci6n PUblica. por la que se
aprueba la puntuaci6n provisional enJase de concurso
de 105 a5pirantes admitidos a las pruebas seleçtivas
de accesb por promoci6n interna en el Cuerpo de TecnicoB Auxiliares de lnJormatica de la Administraciôn"
de' Estado.

De conformidad con 10 establecido en la base 4.3 de la Resoluei6n de 18 de diciembre de 1995 de la Secretaria de Estado
para Iə-'Administraciôn Piı.blica, por la que se convocan pruehas

selectivas para el acceso por promociôn intema en el Cuerpo de
T ecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del Estado
(.Boletin Oficial del Estado. del 28),
Esta Secretaria de Estado ha resuelto:
Primero.-Aprobar .la puntuaci6n provisional en fase de concurso de los aspirantes. admitidos a tas pruebas en virtud de la
Resoluciôn de 14 de febrero de 1996 de esta Secretaria de Estado.
Las listas con la baremaciôn provisional se encontraran expuestas
en tas Delegaciones de Gobiemos y Gobiemos Civiles, en la Direceiôn General de la Funcwn P6blica (eaUe Maria de Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio
para las Adminİstraciones P(iblicas (paseo de la Habana, 140,
Madrid) y en el Instituto Nacional de Administraciôn P(iblica (calle
Atocha, 106, Madrid).
" Segundo.-Los aspirantes disponen de un plazo de diez dias
habiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
esta Resoluciôn, para alegar las rectificaciones pertinentes re5pecto a l~ valoraciôn provisional de meritos en la fase de concurso.
Tercero . ....:Una vez efectuadas, conforme a la normativa vigente,
las pertinentes rectificaciones de oficio 0 a instancia de parte,

la Resoluciôn que contenga la relaci6n de tas puntuaciones defi·
nitivas en fase de concurso se hara p(ıblica antes de la realizaciön
de) segundo ejercicio de la fase de oposiciôn, para aquellos opositores que hayan superado et primer ejercicio.

Madrid, 16 de fehrero de 1996.-El Director del Instituta,
Manuel Blasco Legaz.
I1mo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de
Personal.

ADMINISTRACION LOCAL
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995. de' Ayuntamiento de Elche (AlicanteJ, /referente a la conVOCQtorla para proveer.cinco plazas de Administrativo de
Administraci6n General.

En el ««Baletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 273,
de 28 de noviembre de ı 995, y en et KDiario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 2647, de 18 de dicHimbre de 1995,
_ se puhlican anuncios relativos a la convocatoria de concursooposici6n para la provisi6n en propiedad, mediante promociôn
interna, de cinco plazas de Administratlvo de Administraciôn General, pertenecientes a la plantilla de personal funcionario.
Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del siguiente a la insercion de este edicto en el «Boletin
Oficial del Estadoıı, en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 2(j de noviemhre, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concursooposici6n se puhlicaran en el «Boletin Ofidal de la Provincia de
Alicante».
Elche, 21 de diciembre de 1995.-EI Alcalde.

4260

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de' Ayun'amiento de Yepes (ToledoJ, referente al nombramiento en prtıcticas de un Guardia de la PoJicia Local.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 .del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que,
eomo resultado de la oposici6n- ltbre eonvoeada al efecto, por
Resoluci6n de la Alcaldia de feeha 15 de diciembre de 1995, ha
sido nombrado funcionario en· prikticas de este Ayuntamiento,
de la escala de Administraci6n Especial, subeseat,a de Servicios
Especiales, c1ase Policia Local, eategoria Guardia de Policia Local,
don Juan Carlos Mota Canorea, con documento nadonal de iden·
lidad niımero 3.845.592-5.
Yepes, 21 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, Angel Garcia-Es·
teban Cuerva.
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RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de' Ayuntamiento de Yepes (Toledo), referente al nombramien·
to en prtıcticas de un Guardia de la Policia Local.
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RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de' Ayuntamlento de Hornos de Segura (JaenJ. referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Policia Local.

Por el Ayuntamiento de Hornos de Segura se ha efectuado
convocatoria para cubrir, por el sistema de oposid6n Iibre, en
propiedad, una plaza de Auxiliar de Policia Loeal, vacante en la
plantilla de este Ayuntamiento.
Las bases completas de la convoeatoria han sido publicadas
en el «Boletin Oficial de la Provineia de Jaen» numero 15, de
fecha 19 de enero de 1996.
EI plazo de presentaci6n de instaneias sera de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n de este anuneio
en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publiearan unicamente en_ el ocBoletin Oficial de la Provincia de
Jaen», y en el tabl6n de anuneios de la Corporaci6n.
i
Hornos de Segura, 22 de enero de 1996.-El Alcalde, Alberto
Martinez Gamez.
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RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la con·
vocatorla para proveer una plaza de Conserje de Coi~
gio.

Se convoca el concurso.aposieiôn libre para cubrir una plaza
de Conserje del Colegio «Jose Pallerola Rocaıı (oficial de segunda),
vacante en la plantilla del Ayuntamiento, con caracter laboral fijo
y equiparada al grupo 0 del personal funeionafio.
Et anundo donde se insertan integramente las bases de la refe·
rida convocatoria aparece publicado en el «Boletin Ofieial de la
Provincia de Barcelona» numero 16, del dia ıs de enero de 1996,
significandose que los sucesivos anuncios correspondientes a esta
convocatoria se publicaran unicamente en el mencionado «Boletin
Oficialıı de la provincia.
Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposici6n
deberan dirigirse al sefior Alcalde·Presidente del Ayuntamiento
de Sant Celoni y se presentaran en el Registro' General de este,
durante, et- plazo de veinte dias naturales, contadç.s a partir del
siguiente al de la publicaci6n de este anuneio en el «Boletin Oficial
del Estado».
Sant Celoni, 23 de enero de 1996.-EI-Alcalde, Joan Castafio
Auge.

4264

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de' Ayuntamiento de Jerez (Clıdiz), reJerente a la convocatoria
para proveer ı,ıarias plazas.

El excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesi6n de fecha 29
de septiembre de 1995, aprob6 tas bases de las siguientes plazas
induidas en la oferta de empleo publico del Ayuntamiento
para 1995:
En regimen laboral, pertenedentes a los grupos D y E:
Una plaza de Auxiliar de Archivo.
Una plaza de Capataz de Almacen.
Una plaza de Ofidal de Construcci6n.
Una plaza de Ofida) Pintor/a.
Dos plazas de Vigilantes.
Diez plazas de Subalternos.
Cuatro plazas de Ayudantes de Mantenimiento.

En eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 23 del Real
Deereto 2223/1984, de 19 de diciemhre, se haee publieo que,
como resultado de la oposici6n libre convocada al efecto, por
Resoluei6n de la Alcaldia de feeha 15 de diciembre de.ı 995, ha
sido nombrado funcionario en practicas de este Ayuntamiento,
de la escala de Administraci6n Especial, suhescala de Servicios
Espedales, c1ase de Policia Loeal, categoria Guardia de Policia
Locaİ, don Jose Esteban Meco Garcia, con documento nacional
de iden!idad numero 6.240.534-J.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletin Oficial de la
Provincia de CadizJJ numero 15, de fecha 19 de enero de 1996.
EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu·
rales, a partir del siguiente a la publicaci6n del extracto de las
convocatorias en el «Boletin Ofidal del Estadoıı. Los sucesivos
anundos referidos a estas plazas se publicaran en el tabl6n de
edictos de este Ayuntamiento.

Yepes, 21 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Angel Garcia·Esteban Cuerva.

Jerez, 23 de enero de 1996.-P. D., la Delegada de Recursos,
Rosa Bautista Guerra.

