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del docuınento nacilJnal de identidad 0 pasaporte. no conside
randose valido el resguardo de renovaci6n 0 extravio si no va 
acompaii.ado d2 un documento oficial quc contenga fotografia, 
asi como de material de escritura consistente en un boligrafo azul 
onegro. 

Cuarto: Ordenar de oficio la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a tas aspirantes que həyan sido definitivamente excluidos. 
segiln 10 estableddo en la base ,4.3'de la convocatoıia. 

Quinto: Publicar la presente Resoluci6n en et «Baletin Oficial 
del Estado .. y exponerla en la Direcci6n General de la Funcio!! 
Piıblica (calJe Maria de MoHna, 50, de Madrid), ~n e! Ceniro de 
Informacion Adınlnistrativa del Ministerk'! para ,əs Administracio
nes. Piıbltcas (paseo de la Hahaiid, 140-142, de Madrid), en el 
Ministerlo de T!.;:haju y Seguridad Sodal, Servicios Centrales del 
Inst!t~to Nacional de Empieo (calle Condesa de Venadito, 9, de 
Madrid), en todas las Direcciones Provinciales del Instituto, y en 
todas tas sedes de tos Gobiemos Civiles y Delegaciones de Gobier
no. 

Sexto: Contra esta Resoluci6n puede interponerse recurso-con
'tencioso-administratlvo. en el plazo de dos meses, ~,~ontados a par
tir del dia slguiente al de su publicaci6n c-n .. 1 «Boletin Oflclal 
del Estado-, ante 121 6rgano competente en e~ orden jurlsdiccional 
contencioso-administrativo y previa la comunic~;d6n prevista en 
elartlculo 110.3 de 13ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Euge
nio Luis Burrlel de Onıeta. 

6975 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se elelJan a definitivos las listas de aspirantes 
admitidos y exduidos para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de Organismos Aut6nomos per el tumo de 
plazas a/ectadas por e; articulo 15 de la Ley de Medi
das. que corresponden a puestos desempenados por 
personal'aboral fijo del Instituto Nacional de Empleo. 

Por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado para la Adminis
tradôn Piıblica de 19 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estadoı> del 29), se dedararon aprobadas las listas provisionales 
de admitidos y exduidos a las referidas pruebas, disponUmdose 
su publicaci6n en la Direcciôn General de la Fund6n Publica (calle 
Maria de Molina, niımero 50, de Madrid), en el Centro de Infor
ma:ciôn Administrativa del Ministerio para i.as Administraciones 
Piablicas (paseo de La Habana, 140-142, de Madrid), en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, niımero 
9, de Madrid), eD todas las Direcciönes Provinciales del Instituto, 
y en todas las sedes de 105 Gobiemos Civiles y Delegaciones de 
Gobiemo. 

En la misma Resoludôn se sefialaba un plazo de diez dias 
habiles, a partir de la publicaciôn de la misma en ci «Boletin Oficial 
de! Estado .. , para que, tanto los a.spirantes exduidos como las 
amitidos pudieran subsanar 105 defectos que hubieran motivado 
su no inclusi6n U omision en las citadas listas. 

finalizado dicho plazo, subsanados 105 errores habidos, yefec
tuadas por la Administraci6n tas comprobaciones oportuna5 sobre 
105 listados provisionales, 

Esta Secretaria de Estado ha resue1to 10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitivas las listas de aspirantes admitidos 
y excluidos en las que, en relaciön con las provisionales, deberan 
introducirse las modificaciones que se indican: 

a) Considerar admitidos a los siguientes candidatos que en 
las listas provisionales figuraban como exduidos y eliminarles de 
las mismas: 

._------------,-

ApelUdos V nombıe 

Gərda Garcia, Inmaculada ., ... . 
Rivera Ruiz, Manuel ........... . 
Serna Martinez, Maria Luz 

ON! 

43.254.499 
29.733.272 

4.556.757 

Provincla 
dee>tamen 

Canarias. 
Madrid. 
Madrid. 

b) Considerar admitidos a los siguientes que, en tas liSt8S 
provisionales, figuraban como «no presentadosıo: 

r~~ __ ]I_d':':':!~ __ 
Cantero Jal'a, Amat!c:- .......... 25.942.534 Madrid. 
Gonzəı~ı: Ai\iö.rez, Rosa ......... 36.002.083 Madrid. 
Vidal Pardell, In" •. -.... =J 40.853.231 Madrid~ 

Apellldos y nombre 

c) Considerar exduidos a los siguientes candidatos que no 
figuraban en ninguna de tas listas provisionales: 

ApeJlidos y nombre ON! 

Sizuela Naranjo, Francisco 31.571.380 

Camlol. 
de eKclu916n 

No cunıplir las 
l!'equisitos de la 
base2.1.6deia 
convocatoria. 

d) Considerar exduidos a '05 siguientes candidatos que en 
las listas provislonale5 figoraban como adtnitidos y eliminarles 
de ias mismas: 

JIı"!Mlllldos y nombre [ıNı 

Leal Canales, Carlo!'; ........ . 6.992.926 

CııUSIl! 
de IfKdu~lôn 

Pre5entar la so!!
citud fuera de 
plazo. 

Saavedra Garcia. Juan....... 27.891.886 Presentar.la soH
citud fuera de 
plazo. 

_. __________ L_----,_....1....- ... ___ _ 

e) Considerar exduidos a 105 siguientes candidatos que, por 
error en tas listas provisionale5 figuraban como admitidas y exclui~ 
dos, simultƏ.neamente. y eliminarles de las de admitidos: 

---.,-----_. 
ON! 

C~u~lt 

de eııclus16n Apellldos y nombre 

----------------~--------+---------

Sierra Vadillo, Luis A. 50.046.619 No I":umplir reQui
, sitos de la base 

I j 2.1.6 de la con-

" ____ . _____ ~ ____ ~~ _____ ı~ocato~~~ __ _ 

Segundo.-Convocar a ıos aspirantes definitivamente admitidos 
para la reaHzaciön del primer ejercido ei pr6ximo dia 30 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta haras, en la Escuela Universitaria 
de Optica (calle Arcos del Jalôn, sin niımero, de Madrid). 

Los opositores residentes eo Canarias realizaran el primer ejer
ddo cı citado dia 30 de marzo de ı 996. a las ocho treinta horas, 
~n el Centro de Formadön Ocupacional del Instituto NaciorıaJ 
de Empleo, sito en Lomo Apolinario, en Las Palmas. 

Tercero.-La presentaciön en eI lugar del examen por parte 
de 105 aspirantes se efectuara con, al menos, medi.a hora de ante
laciön ə: !a fijada para cı comienzo del ejercicio, debiendo it pro
vistos del documento nacional de identidad 0 pasaporte, no con
siderandose valido cı resguardo de renovaci6n 0 extravio. si no 
va acompafiado de un documento oficial que contenga fotografia, 
asi como de material de escritura consistente en un boHgrafo azul 
o ncgro. 

Cuarto.-Ordenar de oficio la devolu_'.:~6;,-~ ~'" i..)s derechos de 
examen a los aspirantes que ~~:.:~;:; sido definitivamente exduidos. 
segun 10 estabıer:::~~::: 'Gii ia base 4.3 de la convocatoria. 

l)!;;:';iü.··-iJ'ublicar la presente Resoluciön en el «Boletin Oficia1 
de! Estado» y exponerla en la Direcciön General de la Funciön 
P(ıblica (calle Maria de Moİina, nıımero 50, de Madriri), en el Cen-



BOE nılm. 75 Miercoles 27 marzo 1996 11667 

tro de Informaci6n Administrativa de) Minlsterlo para las Adml
nistraciones PiıbJicas (paseo de La Habana. 140-142, de Madrid), 
en et Ministerlo de Trabajo y Seguridad Sadəl, Servicios Centrales 
del Instituta Nacional de Empleo (calle Condesa de Veriadito. 
numero 9. de Madrid), en tadas la5' Direcciones Provinciales de1 
Instituto y en tadas las sedes de las Gobiernos Civiles y Dete
gaciones de Gobierno. 

Sexto.-Contra esta Resoluci6n puede interponerse recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. contados 
a partir del dia sigulente al de su publicaci6n en et .ıBoletin Ofidal 
del Estado». ante et orgəno competente eD et orden jurisdiccional 
contencioso-admlnistrativo y previa la comunicaci6n prevista en 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secrelarlo de Eslado, Euge
nio Luis Burriel de Orueta. 

6976 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Lahig'uera (Jaen). re/erente a la convotatorla 
para proveer una plaza de Alguacil Noti/icador. 

Aprobadas por este Ayuntamiento' Pleno. en sesi6n celebrada 
el dia 28 de noviembre de ı 995. por la presente se convocan 
pruebas selectivas para la provisi6n de las plazas que seguida
mente, con sus caracteristicas. se relacionan,' correspondientes 
ala oferta de empleo publico del ejerclcio de ı 996. 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n: Alguacll Notiflcador, 
perteneclente a la Escala de. Administraciôn General. subescala 
Subalterna. Sistema de selecciôn: Concurso. Clasificaciôn: 
Grupo E. 

La plaza esta dotada con el sueldo correspondiente a dlcha 
clasificaci6n, dos pagas extraordinarias y demas retribuciones y 
emolumentoş que correspondan con arreglo ~ la legislaCıôn vigente 
y acuerdos municipales. 

Las bases de esta convocatoria han sido publicadas {ntegra
mente en el .cBoletin Oficial de· la Provincla de Jaen,. numero 7. 
de fecha 10 de enero de 1996; asimismo, en el .cBoletin Oflcial 
de la Junta de Andalucia» numero 4. de fecha 13 de enero de 
1996, quedando expuestas en el tablôn de anuncios de este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaclôn de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaclôn de este anunclo 
en el .Boletfn Oficial del Estado". \ 

Los siguientes anunCıos que desarrollarlıın esta convocatoria 
se publicaran en el tcBoletin OflCıal de Iii Provincla de Jaen,. y 
en el tablôn de anunclos del Ayuntamiento de Lahiguera~ 

Lahiguera. 13 de marzo de 1996.-El Alcalde--Presidente. Fran
cisco Galan Garcia. 

6977 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 1 de marzo de 1996, de la Un/ver
sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se hace ptiblica la composici6n de las Comisiones que 
han de resolver 'os conClfr$os de pro/esorado convo
cados por Resoluci6n de 19 dejullo de 1995. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decrelo 142711986, de 13 de junio, y cump1ido. 10. !ramile. 
que establece la legislaciôn vigente. 

• Este Rectorado ha resue1to nombrar las Comisiones Que habran 
de resolver 105 concursos para 'la provisiôn de plazas de tas Cuerpos 
Docentes de Catedraticos de Universidad y Profesores Titulares de 
Universidad, convocados por Resoluciôn de ı 9 de julio de 1995. 
de la Universidad Nacional de Educaci6n a Distancia, y Que figuran 
como anexo en la presente Resoluciôn. . 

Dichas Comisiones estarlln dasifica'das en la categoria primera 
del anexo ıv del Real Decrelo 236/1988, de 4 de marzo. 

CODtra esta Resoluciôn 105 interesados podran presentar recla
maciôn ante este Rectorado en el pl.azo de quince' dias habiles 
a partir del siguiente al de su publtca~iôn. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-El Rector. Jenaro Costas Rodri
guez. 

ANEXO 

Cu_ al que perteaece: Catedrı'itlcos de Unlvenidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: "FllOLOGİA ESPANOLA» 

Numero de plaza, 63.7 

Titulares: 

Presidente: Don Vidal Lamiquiz Ibaiiez. Catedratico de la Uni
versidad Nacional de Educaciôn a Dtstancia. 

Vocales: Don Luis Iglesias Feijoo, Catedratico de la Universidad 
de Santiago de Compostela;' doii.a Maria Antonia Martin Zorra
quino. Catedratica de la Universidad de Zaragoza, y don Jose 
Carlos Mainer Baque. Catedratlco de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal Secretario: Don Jose Komera Castillo. Catedrlıtico de 
la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia. 

Suplentes: 

Presidente: Don Estanislao Ram6n Trives, Catedratico de la 
Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Jose Maria Diez Borque, Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Madrid; don Jose Jesus Gômez Asencio •. 
Catedratico de la Universidad de Salamanca. y don Francisco 
Javi~r Terrado Pablo, Catedratico de la Universidad de Ueida. 

Vocal Secretario: Don Manuel Casado Velarde, Catedratic6 de 
la Universidad de La CorU:iia .• 

CuUpo al que perteaece: l'Iofeso .... 11tUIareS de Uaivenidad 

AREA DE CONOCIMIENTO: tcHISTORlA DEL ARTE» 

Numero de plaza, 63.14 

Titulares: 

Presidente: Don Victor Nieto Alcaide. Catednıtico de la Uni
versidad Nacioiıal de Educaciôn a Distancia. 

Vocales: Doiia Maria del Ripoll frelxa Serra. Catedratica de 
la Universidad de Barcelona; dona Maria de los Angeles Piquero 
Lôpez, Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, 
y don Gerardo P~rez Calero. ProJesor titular de la Universidad 
de Sevilla. 

Vocal Secretaria: Doiia Maria Victoria Garcia Morales, Profe
sora titullr de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Manuel Garcia Iglesias, Catedrlltico de 
la Universidad de Santiago. 

Vocales: Don Gonzalo Mlıximo Borras Gualis, Catedrlltico de 
la Uniper5idad de Zaragoza; doiia Maria del Pilar Mogollôn Cano 
Cortes, Profesora titular. de la Universidad de Extremadura, y don 
Mariano Carbonell Buades, Pr-ofesor titular de la Universidad Aut6-
noma de Barcelona. 

Vocal Secretaria: Dona Maria Dolores Antigüedad del Castillo 
Olivares, Profesora titular de la Univer5idad Nacional de Educaci6n 
a Distanci~. 


