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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

ı 6168 ORDEN de 15dejulio de 1996decorrecci6n deerrores 
del anexo 1 de la Orden de 9 de julio de 1996 por 
la que se convocan a libre designaci6n puestos de 
trabajo en el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Advertido error en el anexo 1 de la Orden de 9 de julio de ı 996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de1 ı 5) por la que se convocan a 
libre designaci6n puestos de trabajo en et Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectifıcaci6n: 

Pagina: 22250: Donde dice: «Puesto de trabajo: Agregado de 
Educaciôn en Miami. Niımero: 1. Nivel: 26. Complemento espe
cifico: 1.186.908. Localidad: Miami. Grupo A. Administra
eion: AE. Cuerpo: EX-28 (1). Meritos: Conocimientos de la Adınİ
nistraciôn y del Sistema educativo espafiol. Dominio del idioma 
ingıes.», debe decir: «Puesto de trabajo: Agregado de Educaciôn 
en Miami. Numero: 1. Nivel: 26. Complemento especifico: 
1.186.908. Localidad: Miami. Grupo AıB. Administraci6n: AE. 
Cq,erpo: EX-28 (1). Meritos: Conocimientos de la Administraciôn 
y de:! Sistema educativo espafiol. Dominio del idioma ingıes.». 

Madrid, 15 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio 
de 1996, «BoletIn Oficial del Estado» del 19), la Directora general 
de Personat y Servicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. Departa
mento. 

16169 RESOLUCION de 3 de ju1io de 1996, de la Direcci6n 
General de PersonaJ y Servieios, por la que se an un
eian de acuerdo con la Orden de convocatoria de 28 
de /ebrero de 1996, las /echas de exposiei6n por tas 
Comisiones de Selecci6n de las listas de aspirantes 
seleccionados, asi como el baremo definitivo de pun
tuaeiones de la fase de concurso y de ras listas de 
aspirantes a cubrir puestos en regimen de interinidad 
para el curso 1996/1997. 

La Orden de 28 de febrero de 1996 (<<Boletin ORdal del Estaclo» 
de 7 de marzo) por la que se convocan procedimientos selectivos 
de ingreso y accesos al Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secun
daria y procedimiento para la adquisiciôn de nuevas espedalidades 
por los funcionarios del mencionado Cuerpo, establece en su apar
tado 8.3.6 que por tas Comisiones de Selecci6n, se expondran 
en los tablones de anuncios de las Direcciones Proviriciales y Sub
direcciones Territoriales de Madrid, en cuyas sedı;!;s hayan actuado, 
las listas de 105 aspirantes seleccionados confeccionadas en la 
forma prevista en el apartado 8.3.5, asi como la de 105 aspirantes 
declarados aptos en .el procedimiento de adquisici6n de nuevas 
espedalidades segun se establece en el apartado 20.2. 

De conformidad con 10 dispuesto en el apartado 8.3.6 de la 
citada Orden de convocatoria, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Ordenar la exposiGi6n, a partir del 25 de julio, en 
105 tablones de las Direcciones Provindales 0 Subdirecciones Terri
toriales, en el caso de Madrid, que hayan sido sede de actuaciôn 
de las Comisiones de Selecci6n, de la lista de los aspirantes selec
cionados con indicaci6n de la puntuaciôn total que han obtenido 
y de la provincia asignada para la realizaci6n de la fase de prac
ticas. 

Segundo.-Contra laslistas a las que alude el apartado anterior, 
105 interesados podran interponer recurso ordinario ante la Direc
tora general de Personal y Servicios, de conformidad con 10 dis
puesto en 105 articutos 107 y 114 de la Ley de Regimen Juridico 
de.las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
Iralivo Com(ın (LRJAP-PAC). 

Tercero.-Los aspirantes que hayan superado tos procedimien
tos selectivos de ingreso 0 accesos al Cuerpo de Profesores de 

Ensenanza Secundaria deberan presentar ante la Direcciôn Pro
vincial de la provincia, 0 Subdirecci6n T erritorial de Madrid, a 
la que hayan sido destinados para ta realizaciôn de la fase de 
practicas, la documentaciôn que les corresponda de las aludidas 
en la base 9 de la Orden de convocatoria, dentro de los plazos 
estableeidos eh la citada base. 

La Direcciôn Provincial correspondiente asignara eJ centro con
creto en el que, con caracter provisional, deberan realizar la fase 
de practicas. Para ello se tendra en cuenta la solicitud de peti
eiôn de centros que segun 10 indicado en el apartado 9.2.1 de 
la Orden de convocatoria deberan presentar los aspirantes selec
cionados, quedando obligados a obtener destino definitivo a traves 
de los sucesivos concursos de traslados a tos que vienen obligados 
a participar de acuerdo con el apartado 10.3 de la citac:fa Orden 
de convocatoria. 

Cuarto.-De conformidad con 10 previsto en el apartado 9.2.3 
de la Orden .de convocatoria, 105 aspirantes seleccionados que 
en el plazo de veinte dias naturales desde la exposici6n por las 
correspondientes Comisiones de Selecciôn de las listas de selec
cionados, no hayan presentado 105 documentos enumerados en 
la base 9 de la referida Orden de convocatoria, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carece de alguno de 105 requisitos 
sefialados en la base 2 de la misma Orden, decaeran de todos 
sus derechos a ser nombrados funcionarios de carrera. 

Asimismo, la calificaciôn de ı<apto» de 105 aspirantes que han 
participado en el procedimiento de adquisici6n de nuevas espe
cialidades queda condicionada a la comprobaci6n de que los mis
mos re(ınen 105 requisitos exigidos en la base 15 de la precitada 
Orden de convocatoria. 

Quinto.-Ordenar la exposiciôn, a partir del dia 25 de julio, 
en los tablones de anuncios de las correspondientes Direcciones 
Provinciales 0 Subdirecciones Territoriales de Madrid de las listas 
con las puntuaciones definitivas alcanzadas en la fase de concurso 
una vez vistas y atendidas las reclamaciones presentadas contra 
las puntuaciones provisionales que se hicieron publicas por 
Resoluciôn de 21 de mayo de 1996 (<<Boletin ORcial del Estado» 
deI29). 

Declarar desestimadas las reclamaciones no recogidas en tas 
listas a que se refiere el apartado anterior. 

Contra las puntuaciones indicadas en tas eitadas Hstas podra 
interponerse recurso ordinario ante la Direcciôn General de Per
sonal y Servicios, de conformidad con 10 estableeido en 105 

articulos 107 y 114 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com(ın. 

Sexto.-Ordenar, de conformidad con la base 13 de la citada 
Orden de 28 de febrero de 1996, la publicaci6n, a partir del 1 
de septiembre de 1996, en 105 tablones de anuncios de las Direc

~ ciones Provineiales, de (as listas de aspirantes para cubrir en regi
men de interinidad las necesidades que puedan producirse en el 
curso 1996/1997 ordenadas segun la puntuaci6n total obtenida 
y atendiendo a la peUci6n de provincias solicitadas. 

Septimo.-Por la Direcciôn General de Personal y Servicios se 
adoptaran cuantas medidas e instrucciones se hagan ı:ıecesarias 
para el desarrollo de esta Orden. 

Octavo.-La presente Orden podnı ser impugnada ante la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, previa comunicaci6n a la 
Direcciôn General de Personal y Servicios, de conformidad con 
10 previsto en 105 articulos 109 y ı 10 de la Ley de Regimen ·Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com(ın. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-La Directora general de Personal 
y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

16170 RESOLUCION de 9 de julio de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Servicios, por la que se aprue
ban ras listas con las puntuaciones provisionales de 
la /ase especifica del concurso de meritos para la pro
visi6n de vacantes de /uncionarios docentes en el exte
rior, con indicaci6n de las plazas adjudicadas con 
caracter provisional. 

Por Orden de 16 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 27) se convoc6 concurso publico de meritos para la provisi6n 
de vacantes de personal docente en et exterior. 
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Una vez finalizada la valoraci6n de los meritos de la fase espe
cifica del concurso y en cumplimiento de la base septima, punto 
dos, de la convocatoria, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas conteniendo las puntuaciones pro
visionales de 105 participantes en la fase especifica, con indicaci6n 
de tas plazas adjudicadas con cərəcter provisional. 

Segundo.-Ordenar la exposici6n de tas citadas listas, a partir 
del dia 15 de julio, en los tablones de anuncios de! Servicio de 
Informaci6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura (calle Alca
la, 36. Madrid), Subdirecci6n General de Cooperaci6n Interna
cional (paseo del PraCıo, 28, Madrid), Direcciones Provinciales, 
Subdirecciones T erritoriales de Madrid, Servidas de la Alta Ins
peeci6n del Estado y Gobiernos Civiles. 

Tereero.-En el plazo maximo de cinea dias habiles, a partir 
del dia siguiente al de la exposici6n de estas listas, los interesados 
podran presentar reclamaciones contra las puntuaciones provi
sionales de esta fase, asi como contra las plazas provisionalmente 
adjudicadas. 

Asimismo, en igual pla;zo, Ios aspirantes podran renunciar a 
la participaci6n en la eonvocatoria, perdiendo todos los dereehos 
que pudieran derivarse de la misma. 

Madrid, 9 de juİio de 1996.-La Direetora general, Carmen 
Gonzalez fernandez. 

Sres .. Secretario general Teenico, Subdiredor general de Gesti6n 
de Profesorado de Edueaci6n Secundaria, de formaci6n Pro
fesional y de Regimen Especial, y Subdirector general de Ges
ti6n de Profesorado de Edueaci6n Infantil y Primaria. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 61 71 RESOLUCIÖN de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de San Miguel de Salinas (Alicante), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Conserje 
de colegio publico. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Alicanteı), niımero 123, 
del dia 29 de maya de 1996, se publican las bases que han de 
regir la aposici6n libre convocada para la contrataci6n laboral, 
por tiempo indefinido de una plaza de Conserje del coIegio piıblico. 

Las sucesivas anuncios se publicarari en el «Baletin Ofidal de 
la Provincia de Alicante» y en eI tahl6n de anuncios de la Car
paraci6n. 

EI pIazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
raIes, cantados a partir del siguiente a la puhlieaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin OficiaI del Estada». 

San Miguel de Salinas, 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Pre
siCıente, Manuel Lorente Saez. 

16172 RESOLUCIÖN de3 dejunio de 1996. del Ayuntamien
to de Morafia (Pontevedra), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliaf de Administraciôn 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 
64, de 29 de marzo de 1996, y en el iiDiario Ofidal de Galicia>ı 
numero 108, de 3 de junio de 1996, se publican las' hases que 
regiran la €onvacatoria de las pruebas selectivas del coneurso
oposiciôn, promoci6n interna, para proveer una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar, de la plantilla de 
personal funcionario. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados desde el siguiente a la publicaci6n de este anuncio. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficialıı de la provincia y en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Moraiia, 3 de junio de 1996.-EI Alcalcle, Jose Eiras Paz. 

16173 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996. del Ayunta
miento de Fuentealamo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para prOl,Jeer una plaza de Personal de ofi
cios. 

Nombre de la 0posıcıon: Personal de ofidos (eneargado de 
agua, jardines, cementeria y alumbrado eıectrico). 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Fuentealamo, 
provincia de Albacete. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de personal de oficios 
de la Escala de Administraci6n Especial 

Publicaci6n de las bases y convocataria: (iBoletin Oficial de 
la Pravincia de Albacete» correspondiente al dia 5 de junio 
de 1996, numero 68. 

En el citado «Boletin Oficiah de la provincia se publicaran los 
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas eonvocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Fuentealamo, 10 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

16174 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Fuentealamo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

Nambre de la oposici6n: Administrativo de Administraci6n 
General. 

Corporaci6n que la conv'oca: Ayuntamienta de Fuentealamo, 
provincia de Albacete. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de Administrativo de la 
Escala de Administraci6n General, promoci6n interna. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: i<Boletin Oficial de 
la Provincia de Albacete>ı correspondiente al· dia 7 de junio 
de 1996, numero 69. 

En el citado "Boletin Oficial» de la pravincia se publicaran 105 

sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convoeadas. 

La que se ha ee publico para general conocimiento. 
Fuentealamo, 10 de junio de 1996.-El Alealde. 

16175 RESOLUCIÖN de 10 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Fuentealamo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraciôn. General. 

Nombre de la oposici6n: Auxi1iar Administrativo. 
Corporaci6n que la convoca: Ayuntamienta de Fuentealamo, 

provincia de Alhacete. 
Clase y numero de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala 

de Administraci6n General. 
Publicaci6n de las bases y convocataria: En el «Boletin Oficial 

de la Provincia de Albacete» correspondiente al dia 7 de junio 
de 1996, numero 69. 

En el citado «Baletin Oficiah de la provincia se publicaran los 
sucesivos anuncios relativos a las' pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
FuenteaJamo, 10 de junio de 1 996.-EI Alcalde. 

16176 RESOLUCIÖN de 13 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Cajar (GranadaJ, rejerente a la adjudicaci6n 
de una plaza de Auxiliar Administrativo. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia numero 154/1996, de fecha 12 
de junio de 1996, y a propuesta del Tribunal calificador del con
curso-oposici6n para proveer, en propiedad, una plaza de Auxiliar 
Administrativo de la plantilla de personal laboral fijo, ha sido nom
brada doiia Susana Fernandez Alcazar, con documento nacional 
d. idenlidad niımero 24.213.564-5. 

Lo que se hace publico, en cumplimiento de la legalidad vigente. 
Citjar, 13 de junio d. 1996.-EI Alcalde. 


