
BOE num.156 Viernes 28 junio 1996 20953 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

14907 ORDEN de 7 de junio de 1996 por la que se nombra 
a dona Victoria Ezquerro de ~ueda Presidenta titular 
de' Tribunal mixto de Educaci6n Especial/Pedagogia 
Terapeutica y Audici6n y Lenguaje, que actuarii en 
Ceutci en el procedimiento de adquisici6n de nuevas 
especialidades de' Cuerpo de Maestros convocado el 
presente afia, en sustituci6n de don Francisco G6mez 
Cianca. 

Como consecuencia de la baja por enfermedad sohrevenida 
a don Francisco G6mez Cianca, que fue nombrado por Orden 
de 16 de maya de ı 996 «(,Baletin Oficial del Estaclo,) del 24) Pre
siclente titular de) Tribunal rnixto de Educaciôn Especial/Pedagogia 
Terapeutica y Audiciôn y Lenguaje en Ceuta, para juzgar et pro
ceCıimiento de adquisiciön de nuevas especialidades para los fun
cionarios de carrera del Cuerpo de Maestros, convocado por Orden 
de 26 de febrero de 1996 (~(Boletin Ofıcial del Estado» de 9 de 
marzo), 

Este Ministerio ha resuelto nombrar a dofıa Victoria Ezquerro 
de Rueda, funcionaria del Cuerpo de Maestros destinada en Ceuta, 
.Presidenta titular del Tribunal mixto de Educacion Especial/Pe
dagogia Terapeutica y Audici6n y Lenguaje, que actuara en Ceuta 
en sustitucion de don francisco Gomez Cianca. 

Madrid, 7 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial de1 Estadoıı del 2), la Directora general, 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

14908 ORDEN de 14 de junio de 1996 por la que se declara 
a dona Trinidad Pinero Mu,;oz aprobada en el proceso 
para la adquisici6n de la condici6n de Catedratico 
en los Cuerpos de Profesores de Ensenanza Secun
daria. convocado por Orden de 18 de, diciembre 
de 1992. 

Por Orden de 30 de abril de 1996. de este Departamento, 
se dispone el cumplimiento de la senteneia por la Sala de 10 Con
teneioso-Administrativo, Seceiôn Octava, de la Audiencia Naeio
nal, que estima el recurso conteneioso-administrativo interpuesto 
por dofi.a Maria Trinidad Pifi.ero Munoz, Profesora de Ensefi.anza 
Secundaria de la especialidad de Fisica y Quimica, contra la Orden 
de este Ministerio de ıs de diciembre de 1992 (<<Baletin Oficial 
del Estado» del 29), por la que se reconoce la condidôn de Cate
dratico en los Cuerpos de Ensenanza Secundaria, Escuelas Ofi
eiales de Idiomas y Artes Plasticas y Diseno, a los Profesores selec
cionados en el procedimiento convocado por Orden de este mismo 
departamento de 12 de diciembre de 1991. 

Este Ministerio, dando cumplimiento de la citada Orden ha 
dispuesto: 

Primero.-Incluir a dofi.a Trinidad Pinero Mufi.oz,' entre los seJec
cionados que han adquirido la condieiôn de Catednıtico en los 
Cuerpos de Profesores de Ensefi.anza Secundaria con documento 
nacional de identidad 5.601.085 y con la puntuaci6n de 9,3250 
puntos. 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en eL apartado 
segundo de la citada Orden de ıs de diciembre de 1992, la con
dici6n de Catedratica de la sefi.ora Pifi.ero Munoz, debera con
siderarse adquirida con efectos de 1 de enero-de 1993. 

Tercero.-Asimismo, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apartado tercero de la preeitada Orden de iS de diciembre de 
1992, la Direcci6n General de Personal y Servicios le extendera 
la correspondiente credencial acreditativa y se ordenara su ins
cripci6n en el Registro Central de Personal de la fundôn publica. 

Cuarto.-Contra la pre5ente Orden, 105 interesados podran 
interponer recurso contencioso-administrativo, previa coınunica
eion a este Departamento, de conformidad con 10 dispue5to en 
105 articulo5 107 y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las 

Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996. I<Boletin Ofidal del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personaj y Servicios. Departamento. 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 
14909 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Centro 

de lnvestigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecno/6gicas (CIEMATJ, por la que se anuncia 105 luga
res en los que se encuentran expuestas las Iistas de 
admitidos y exduldos del concurso de meritos con~ 
vocado e' 17 de abril de 1996, para p'rovisi6n de 32 
puestos de trabajo de Tltu/ado superior de lnvesti
gaci6n y cuatro de ntulado medio, mediante contra
taci6n laboral temporal, para la ejecuci6n de proyec
tos determinados. 

finalizado el plazo de admisi6n 'de solicitudes para participar 
en el concurso de meritos convocado el 17 de abril de 1996,' 
anunciado en el «Boletin Ofidal del Estado» del 9 de mayo, para 
provisiôn de 32 puestos de Titulado superior de investigaci6n y 
cuatro de Titulado medio, mediante contrataei6n laboral temporal, 
para la ejecuci6n de proyectos determinados, 

Esta Direcciôn General, -en uso de tas competencias delegadas 
por Resoludôn de la Subse_cretaria de Industria y Energia de 16 
de mayo de 1996 (<<Boletin OfıdaI del Estado» del 23), y de con
formidad con 10 establecido en eI punto 4.1 de tas bases de la 
convocatoria, hace publico, para general conocimiento, que la 
lista provisional de admitidos y exduidos de dicho concurso se 
encuentra expuesta en 105 tablones de anuncios de este organismo, 
avenida Complutense, 22, 28040 Madrid, y en Centro de Infor
maei6n Administrativa del Ministerio de Admini5traeiones Publi
cas, paseo de la Habana, 140, de Madrid. 

Contra dicha lista provisional podra formularse escrito de reda~ 
maci6n, ante esta Direcciôn General, en el plazo de ,diez dias 
habiles, a partir deI siguiente al de la publicaei6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial del Estado», para subsanaei6n 
de errores u omisiones que pudiese contener la misma, pasado 
el cual sera elevada a defınitiva. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Director general, Fel~x 
Yndurain Mufı.oz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
14910 RESOLUCIÖN de 20 de junio de 1996, del Instituto 

Nacional de Administraci6n Publica, por la que se 
aprueba la relaci6n provisional de aspirantes admi
tidos, se publica la relaci6n de opositores excluidos 
y se anuncia la /echa. hora y lugar de celebraci6n 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores 
Civiles de' Estado. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artiqılo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
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Reglamento General para lngreso del PersonaJ al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promocion Profesional de tas Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n General del Estado, y eo la base 4 de la Reso
lueion de 26 de abril de ı 996, de la Secretaria de Estado para 
la Administraci6n Publica, por la que se convocan pruebas selec
tivas para ingreso eo el Cuerpo Superior de Administradores Civi
les del Estado (<<Baletin Onda! del Estado» de 4 de maya), 

Esta Direcci6n ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de opositores admitidos 
y excluidos a las citədas pruehas. La lista provisional de aspirantes 
admitidos se encuentra expuesta al puhlico eo tas siguientes cen
tros directivos de Madrid: Direcei6n General de la Funei6n Publica 
(ca11e Maria de Molina, 50); Centro de Informaei6n Administrativa 
(paseo de La Habana, 140-142); Instituto Naeional de Adminis
traei6n P{ıblica (ca11es Atochə, 106, y Jose Marafi6n, 12), əsi como 
en todəs Iəs sedes de 105 Gobiernos Civiles y Delegaeiones del 
Gobierno. 

Segundo.-Publicər lə 1i5ta de excluidos. a que se refiere el 
apartado anterior, lə cual figura como anexo a esta Resoluei6n, 
con expresi6n de las causas de no admision. 

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez dias, 
contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de esta Reso
lueion en el "Boletin Oficial del Estado», para subsanar 105 defectos 
que hayan motivado su exclusiOn. Concluido ese plazo, se hara 
publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en 
la que constara el numero que corresponde a cada uno de ellos. 
Dicha lista se expondra en 105 mismos centros que se indican 
en el apartado primero de esta Resoluei6n. 

Tercero.-Convocar a 105 opositores admitidos, eualquiera que 
sea su forma de aeceso, para el dia 5 de octubre de 1996, a 
las dieciseis horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid (Ciudad Universitaria). 

Para la practica de este ejereicio los opositores deberan ir pro
vistos neeesariamente del documento naeional de identidad 0 

doeumento equivalente que acredite de forma indudable su per
sonalidad. Asimismo, deberan aportar una fotografia, tamaiıo car
ne, en euyo reverso consignaran apellidos, nombre y numero de 
opositor. 

Estaran exentos de la reaİizaci6n de este primer ejercicio aque-
110s opositores qııe en la convocatoria inmediatamente anterior 
10 hubieran superado obteniendo una puntuaci6n igual 0 superior 
al 80 por 100 de la maxima prevista. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. 

Hmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Relacion de opositores exduidos 

Documento nacional de identidad numero 51.385.519. Apellidos 
y nombre: Aguirre Lagunas, Antonio. Aeceso: L. Causa:1. 

Documento nacional de identidad numero 35.247.996. 
Ape11idos y nombre: Alonso Menlle, Pedro Antonio. Aceeso: L. 
Causa: 1. 

Doeumento nəcional de identidad numero 37.186.022. 
Ape11idos y nombre: Caballero Rodriguez, Antonio. Aeeeso: L. Cau
sa: 1. 

Doeumento nacional de identidad numero 52.538.962. 
Ape11idos y nombre: Garcia-Sotoca Barreda, Fernando Francisco. 
Aceeso: L. Causa: 1. 

Documento nacional de identidad numero 2.510.229. Apelli
dos y nombre: Gayo Waldberg, Fernando. Aeeeso: L. Causa: 1. 

Documento nacional de identidad numero 13.151.255. Apellidos 
y nombre: Pthez Saldefio, Blanca Rosa. Acceso: L. Causa: 1. 

Documento nacional de identidad numero 2.542.601. Apelli
dos y nombre: Suay Robles, Teresa. Acceso: L. Causa: 1. 

Causas de exclusi6n: 

1. Presentar la solicitud fuera de plazo. 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 
14911 RESOLUCIÖN de 26 de ma"a de 1996, de! Ayun

tamiento de Albacete, por La que se modifica la oferta 
de empleo pub1ico. 

El Ayuntamiento de Albacete en Pleno celebrado el dia 14 de 
marzo de 1996, acord6 suprimir la plaza de lnspector de la Policia 
Local de la oferta de empleo publico, en ejercicio de La facııltad 
atribuida al municipio por el articulo 4.1.a) de la Ley 7/1985. 

Albacete, 26 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

14912 RESOLUCIÖN de 13 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Valverde de La Virgen (Le6n), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxifiar 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia», numero 32 de fecha 
8 de febrero de 1996, y en el "Boletin Oficial de Castilla y le6n», 
numero 61 de fecha 27 de marzo de 1996, se publican integra
mente tas bases para cubrir a traves de! procedimiento de con
curso-oposicion, de una plaza de Auxiliar de Administraci6n Gene
ral vacante en la planti11a de funcionarios de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significandose que el 
resto de 105 sucesivos anuncios de las actuaciones del eoncur
so-oposici6n se publicaran en el tabl6n de anuncios del Ayun
tamiento 0 en el de la sede en el que el Tribunal celebre sus 
sesiones. 

Valverde de la Virgen, 13 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Antolin 
Fandifio Moreno. 

14913 RESOLUCIÖN de 14 de maya de 1996, de La Dipu
taci6n Provinciaf de Aficante, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Foto
grafia. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 80, 
de fecha 4 de abril de 1996, se publican las bases integras, y 
en el "Diario Oficial de la Generalidad Valenciana" numero 2.743, 
de fecha 8 de mayo de 1996, anuncio-extracto de las pruebas 
selectivas convocadas por resoluci6n del Presidente de la Cor
poraci6n numero 710, de fecha 11 de marzo de 1996, para cubrir, 
mediante el procedimiento de eoneurso-oposicion libre, una plaza 
de Auxiliar de Fotografia, cuyas bases fueron aprobadas por el 
Pleno provincial en sesi6n ordinaria de fecha 7 de marzo de 1996, 
vacante en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas 
reservadas a personal laboral, e induida en la oferta de empleo 
publico para el ano 1995. 

La resoluci6n aprobatoria de La Iista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante». En dicho boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valoraci6n 
de los meritos alegados por los coneursantes (fase de eoneurso), 
asi como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas 
y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio-ex
tracto de la convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (avenida de la estaci6n, nume
ro 6, de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı:ıbİicas y del Proceclimiento Adminis
trativo Comun. 

Lo que se hace publico en este diario oficial, para general cono
cimiento y de 105 interesados. 

Alicante, 14 de mayo de 1996.-EI Presidente, Julio de Espaiıa 
Moya.-Ante mi, el Secretario general, Patricio Valles Muniz. 


