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Las aspirantes concurriran a la prueha provistos del documento 
nacional de identidad, boligrafo, lapiz de! numero 2 0 similar y 
gama de borrar. 

Madrid. 9 de septiembre de ı 996.-EI Director general, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmos. Sres. Presidentes de tas Trihunales. 

20869 RESOLUCION de 9 de septlembre de 1996, de la Direc
cl6n General de Instltuciones Penitenciarlas. por la 
que se hace publica la Usta de admitidos y exduidos 
para tas pruebas de acceso aı Cuerpo de Ayudantes 
Tecnicos Sanftarlos de Instltuciones Penltenclarias y 
se. Indica 'Iugar, dfa y hara para la celebraci6n de' 
primer ejerciclo. 

Por Orden de 12 de julio de ı 996, de la Direcciôn General 
de Instituciones Penitenciarias, se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en et Cuerpo de Ayudantes T ecnicos Sanitarios de 
lnstituciones Penitenciarias (flBoletin Oflcial del Estado» del 24). 

Expirado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria se dedara 
cerrada la lista de admitidos y exduidos en las citadas pruebas. 

Al mismo tiempo se establece: 

Primero.-Las listas certificadas completas de adıtıitidos y 
exduidos seran expuestas en las Delegaciones del Gobiemo en 
las Comunidades Aut6nomas, Gobiemos Civiles, Ministerio del 
lnterior y Direcci6n General de lnstituciones Penitenciarias. 

Segundo.-El primer ejercicio de la oposici6n tendra lugar el 
pr6ximo dia 26 de octubre a las diez horas, en la Escuela Tecnica 
Superior de lngenieros de Telecomunicaciones. Universidad Poli
tecnica de Madrid. avenida Complutense. sin n6.mero. Ciudad Uni
versitaria, 28040 Madrid. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 71 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo. se concede a los aspirantes un 
plazo de diez dias. contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
de esta Orden en el «Boletin Oflcial del Estado», para la subsa
naci6n de errores que hubiese en las citadas listas. 

Los aspirantes excluidos deflnitivamente podran interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. en 
el plazo de dos meses. conforme a 10 previsto en la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Com6.n. 

Los aspirantes concurriran a la prueba provistos del documento 
nacional de identidad. boligrafo, -lapiz del numero 2 0 similar y 
goma de borrar. 

Madrid, 9 de sepliembre de 1996.-E1 Djrector general, Angel 
Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

20870 RESOLUCIÖN de 10 de septiembre de 1996,· de la 
Direcci6n General de lnstituCıones Penftenciarias. por 
la que se designa nuevo miembro del tribunal encar
gpdo de la realizaci6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones 
Penitenciarias. convocadas por ResoluCı6n de 5 de 
jUlfo de 1996. 

Por Resoluci6n de la Direcci6n General de Instituciones Peni
tendarias de 5 de julio de 1996, se convocaron pruebas selectivas 
de acceso al Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias. 
escalas mascu1ina y femenina. En el anexo III de la mencionada 
Resoluciôn se designan 105 tribunales encargados de realizar tas 
pruebas de selecci6n. 

Como quiera que el Presidente de la escala masculina don 
Mariano Sanchez-Ortiz Rodriguez, ha presentado escrito de renun
da por encontrarse sujeto a una de las causas de abstenci6n pre
vislas en el articulo 28 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, 

Esta Direcci6n General de losötuciones Penitenciarias. resuelve: 

Aceptar la renuncia presentada por don Mariano Sanchez-Ortiz 
Rodriguez y designar en su lugar a don Fernando Romero Angulo. 
funcionario del Cuerpo Tecnico de lnstituciones Penitendarias. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Director general, Angel 
Yuste Castillejo. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
20871 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Sub

secretaria, por la que se dedara aprobada la Usta de 
admitidos y exduidos y se anuncia la /echa, horas 
y lugar de celebraci6n del primer ejercfcio de las prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del Ministerio de Obras P6bUcas. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias para participar 
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de T ecnicos 
Facultativos Superiores de Organismos Autônomos del Ministerio 
de Obras publicas. convocadas por Orden de 26 de junio de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 11 de julio), y en cumplimiento 
de 10 establecido en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» de 10 de abril). 

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades conferidas por la 
base 4.1 de la Orden antes mencionada. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y exduidos 
de las citadas pruebas selectivas. 

Segundo.-Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 
con expresiôn de las causas de exclusiôn. 

La lista certificada completa de admltidos y excluidos se expon
dra, asimismo. en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en el Centro de lnformaciôn Administrativa del Ministerig de Admi
nistraciones P6.blicas, en las Delegaciones del Gobiemo en las 
Comunidades Aut6nomas. en 105 Gobiemos Civiles y en 105 tablo
nes de anuncios de los Servicios Centrales del Departamento (pa
seo de la Caslellana, 67, Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PiJ.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, los aspirantes exclui
dos disponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguien
te al de publicaci6n de esta Resoluciôn, para subsanar. cuando 
ello sea posible, los errores 0 defectos que hayan motivado su 
exclusi6n. 

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes (tumos de promo
ci6n intema y acceso libre) para la celebraciôn del primer ejercicio 
el dia 23 de octubre de 1996. en las aulas de la Escuela de Inge
nleria Tecnica de Obras P6.blicas. sita en Madrid, calle Alfonso X1I, 
numeros 3 y 5, a tas horas que a continuaci6n se indican: 

A las diez horas. a 105 aspirantes que han optado por las espe-
cialidades siguientes: 

Ingenieria de Saneamiento. 
Geologia. 
Metrologia. 
Estudio Experimental de Finnes de Carreteras. 
Estudio Experimental sobre Modelos en Ingenieria Hidraulica. 

A las dieciseis treinta horas, a 105 aspirantes que han optado 
por la especialidad de Aplicaciones Forestales en el Domlnlo Publi
co Hidraulico. 

Los aspirantes deberan presentar el documento nacional de 
identidad y copia niJ.mero 3 (ejemplar para el interesado) de la 
solicitud de admisi6n a las pruebas. 

Madrid, 30 de agoslo de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 4 de 
junio de 1996, «Boletin Ofi.cial del Estado» de) 6), la Subdirectora 
general de Administraciôn y Gesti6n de Personal del Antiguo Mini5-
terio de Obras PiJ.blicas. Transportes y Medio Ambiente. Pilar Aiz
pun Ponzan. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos y Presidente del TribunaL. 
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ANEXO 

ESC:aIa de Ticıdc:oa FacuJtatlvos Superio .... de (hgaDismos 
. Aut6uomos del _0 de Ob ..... Piıb8cas 

Exduidos pruebas selectivas 

Apellido, y nombre 

Uorente Roldan, Mariano •.•............. 
Lôpez Ramirez, Enrique ................. . 
Romero Mendez, Maria Luisa .•........... 

Causa de exclusi6n: 

Doı::uınenlo 

nadonal 
de Identidad 

1.461.916 
24.240.433 
25.138.617 

Causa 

A 
B 
C 

A. No haber solicitado expresamente una de las especiali
dades previstas en la convocatorla. 

B. No haber acompafiado a la instancia dos fotocopias del 
documento nadonal de identidad. 

C. No haber firmado la Instancia. 

ADMINISTRACION LOCAL 

20872 RESOLUCI0N de 29 de Jullo de 1996, del Ayunta
miento de Badalona (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Agente de la 
Pollcla Local. 

Por acuerdo de Pleno de1 Ayuntamiento de Sadalona. de fecha 
28 de febrero de 1996, se convoca concurso para cubrir seis plazas 
de Agentes de la Guardia Urbana. 

Las instancias para tomar parte en el mencionado procedimien~ 
to de selecci6n deberan presentarse en el Registro General de 
este Ayuntamiento en el plazo de Quince dias habiles. a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Lo Que se hace publico en cumpllmiento de 10 dispuesto en 
la vigente legislaci6n en esta materia, haciendo constar que el 
Acuerdo de Pleno por el cual se convoearon las mencionadas pla~ 
zas, estara expuesto en el tabl6n de edictos municipal durante 
el plazo de presentaci6n de solicitudes, y se ha publicado en el 
.Boletin OftciaJı. de la provincia numero 156, de 29 de junio 
de 1996. 

Badalona, 29 de Julio de 1996.-P. D., el Secretario general, 
Juan Vila Canut. 

20873 RESOLUCI0N de 2 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Durango (Vlzcaya). referente a la 
convocatorla para proveer una p/aza de Profesor de 
Vlolln. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Bizkaia» numero 166, 
de feeha 28 de agosto de 1996. se publican las bases integras 
del concurso-oposlci6n convocado para la provisi6n. en regimen 
de derecho laboral, de una plaza, de Profesor de Violin proveniente 
de la Oferta de Empleo P(ıblico de 1996 y adscrita a la lundaci6n 
• Bartolome Ertzilla •. 

El plazo de presentacion de solicitudes para tomar parte en 
esta eonvocatoria sera de veinte dias naturales. eontados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anunelo en el .Boletin Oficial 
del Estadoıt. 

Durango. 2 de septiembre de 1996.-La Alcaldesa. Maria Pilar 
Ardanza Uribarren. 

20874 RESOLUCI0N de 6 de septlembre de 1996, del Ayun
tamfento de EI Pufg {Valencia}, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Policia local. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 187. 
de feeha 7 de agosto de 1996, se publican integramente las bases 
de las pruebas seleetivas promovidas por este Ayuntamiento para 
eubrir una plaza de Policia loeal vaeante. 

En el mismo .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» nume
ro 199, de feeha 21 de ag05to de 1996, se publica una eorrecci6n 
de errores de las bases anteriormente mencionadas. 

Tambien se han publicado las dtadas base5 en el .Diario Oficial 
de la Generalidad Valencianaıt. de feeha 4 de 5eptiembre de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias. 
a eontar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oflcia! del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
haran public05 en el .Boletin Ofidal» de la provincia. 

EI Pulg, 6 de septiembre de 1996.-EI A1calde, Jose Vidal Peris. 

UNIVERSIDADES 

20875 RESOLUCI0N de 2 de septlembre de 1996, de la Secre
tarla General 'del ConseJo de Universidades. por la 
que se senalan lugar. dia y hora para la celebraci6n 
de sorteos para provisi6n de plazas de cuerpos docen
tes universitarlos. 

Convoeadas a provisi6n las plazas de los cuerpos docentes 
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto. y dando 
cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 6 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
de 26 de octubre); articulo 1 del Real Decreto 1427/1986, 
de 13 de junio (.Boletin OfiCıal del Estado. de 11 de Julio), y 
articulo 17.e) del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletin 
Oficial del Estado. del 27), 

Esta Secretaria General ha resuelto sen alar la celebraci6n de 
los sorteos correspondientes a la5 plazas resenadas en el citado 
anexo. a fin de designar los miembros de, las Comisiones Que 
han de ser elegidos por este proeedimiento parp. el dia 3 de octubre 
de 1996, a las diez horas, realizandose los mi5mos por el sistema 
informatico aprobado por la Comisi6n Academlca del Consejo de 
Universidades. en su 5esi6n de 14 de julio de 1995, de modo 
secuencial. segun el orden en que figuran relacionado5 en el anexo 
eltado. 

Dichos sorteos se celebraran en el Consejo de Universidades 
(Cludad Unlversltaria, sin n(ımero, 28040 Madrid). 

A los efectos previstos en el articulo 1 del Real Deere
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partlr de la fecha de la 
presente Resoluel6n se haran publicas las relaciones de 105 pro
fesores que participaran, en los sorteos, en el Consejo de Uni
versidades. 

De las eltadas relaciones y en el momento del 5orteo seran 
excluidos aquellos profesores que: 

Pertenezcan a la misma Universidad a la Que corresponda la 
plaza. 

Hayan sido designados para formar parte de la Comisi6n titular 
por la Universldad a la Que corresponda la plaza. 

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma area de conocimiento 
ala que corresponda la plaza . 

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularə.n 
antes del dia 28 de septiembre de 1996, dirigidas a la Secretaria 
General del Consejo de Universidade5 (Ciudad Universitaria, sin 
n(ımero, 28040 Madrid). 

En los citados eoncursos en los Que no existan suficientes pro
fesores del Cuerpo y area de eonocimiento a Que corresponda 


