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24243 RESOLUCIÖN de 15 de octubre de 1996, del Ayun-" 
tamiento de Getafe (Madrid), rejerente a la canvo
catoria para proveer ocho plazas de Auxil;ar de Adn1i
nistraci6n General. 

En el «Baletin Ofıdal de la Comunidad de Madrid,) numero 102 
correspondiente al dia 30 de abril de 1996, fueran publicadas 
las_bases generales para todas tas convocatorias de plazas de fun
cionarios y de personaJ laboral de este Ayuntamiento de Getafe 
y de! Organismo Aut6nomo fundaci6n P. Local, Getafe, Formadan 
y Empleo, y que servirim de base para las plazas de tas ofertas 
de empleo p(ıblico de 1995 y 1996. 

Asimismo, en el suplemento de dicho «Baletin Oflcial de la 
Comunidad de Madrid», n(ımero 163 y correspondiente al dia 10 
de julio de ı 996. apərecen publicadas integramente el anexo a 
dichas bases generales para proveer, en propiedad, plazas de fun
c'ionarios del Ayuntamiento de Getafe, por el sistema de concur
so-oposiciôn y, referidas a ocho plazas de Auxiliares de Admi
nistracion General, grupo D, e inCıuidas en la oferta de empleo 
publico de 1995, y fueron aprobadas por el Ayuntamiento Pleno 
en sesiôn ordinaria celebrada el dia 4 de marzo de' 1996. 

Y de conformidad con el articulo 18 deI. Real Decreto 
364/1995, de 10 de ınarzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraeion 
General d~ı Estado, los interesados en la presente convocatoria, 
podnın presentar solieitudes en el plazo de veinte dias naturales, 
contados·a partir de! siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Getafe, 15 de octubre de 1996.-P. D., el Concejal de Personal 
y ~ervicios, Cesar Suarez Bacelar. ' 

UNIVERSIDADES 
24244 RESOLUCIÖN de 26 de septiembre de 1996, de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por- la 
que se corrigen errores de la de 21 de agosto de 1996 
que convoca a concurso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 

Advertido error en la publicaciôn de la Resolueiôn de la Uni
versidad de Las Palma5 de Gran Canaria, de fecha 21 de ag05to 
de 1996, publicada en el "Boletin Ofidal del Estado» niımero 230, 
de 23 de septiembre, a continuaciôn se transcribe la oportuna 
recjificad6n: 

En la pagina 28456, en el texto donde dice: «Concurso nume
ro 76. Actividades a desarrollar: Impartir docenda de Teoria y 
Practica de Fundamentos de Quimica aplicados a Obras Piıblicas 
y Quimica Tecnôlogica», debe decir: .«Concurso numero 76. Acti
vidade5 a desarrollar: Impartir docencia de Teôrica y Practica de 
Fundamentos de Quimica aplicados a Obras Piıblicas y Quimica 
T ecnoıôgica». 

Las Palmas de Gran Canaria, 26 de 5eptiembre de 1996.-EI 
Rector, Frandsco Rubio Royo. 

24245' RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de 1996, de la 
Universidad de La Laguna, por la que se modi/ica 
la composiciôn de' Tribunal calı/kador de las pruebas 
selectivas para' la prov;siôn de plazas' de la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
este organismb, se hace publica la relaciôn de admi
tidos y excluidos y se sefıala /echa de comienzo de 
los ejercicios. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 4.1 de la Resoluci6n 
de 28 de junio de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 7 de agosto) 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la 

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta 
Universidad, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que Iegalmente 
tiene conferidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Vistos Ios escritos de abstendan presentados por 
dofıa Maria Angeles fernandez Marin, Vocal suplente del Tribunal 
calificador, representante de la Secretari.a de Estado para la Fun
eian Publica, y de dofia Carmen Gômez-Pablos Calvo, Vocal titular 
del Tribunal calificador, representante de 105 funcionarios de la 
Universidad de La Laguna, por concurrir en las mismas Jas causas 
de abstencian previ5tas en el articulo 28;2.b) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, se procede a modificar la composiei6n del 
Tribunal calificador, procediendo a designar nuevos Vocales: 

Dofia Delfina Galvan Alonso, Vocal suplente, en representacian 
de la Secretaria de Estado para la Funciôn Publica, y doiia Angeles 
Abad Gonzalez, Vocal titular en representaeiôn de los funcionarios 
de esta Universidad. 

Segundo.-Hacer publica la relaei6n provisional de aspirantes 
admitidos y exduidos para et ingreso en la Escala de Ayudantes 
de Archivos, Bibliotecas ~ Museos de esta Universidad, haciendo 
constar que la relad6n- de admitidos se encuentra expuesta en 
el tablôn de anuncios del Rectorado de esta Universidad para gene
ral conoeimiento.' 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir de la publicaciôn de la presente Reso
(ueiôn en el «Baletin Oficial del Estado» para subsanar el·defecto 
que haya motivado la exclusiôn. 

La Resoluciôn que' aprueba definitivamente la relaciôn de admi
tidos y exduidos pondra fin a la via administrativa y podra inter
ponerse recurso contencioso-administrativo. 

Tercero.-Convocar a 105 aspirantes admitidos definitivamente 
a la .reaİizaei6n del primero de 105 ejerçieios, que tendra lugar 
el dia 20 de noviembre de 1996, a las nueve horas, en la Biblioteca 
General, sita en el Campus de Guajara de esta Universidad. 

Cuarto.-El orden de actuaciôn de opositores se inieiara alfa
beticamente por el primero de la letra «N», de conformidad con 
10 previsto en la Resoluei6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n Publica de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin Ofieial 
del Estado» de~ 4 de marzo), por la que se publica el resultado 
delsorteo celebrado el dia 21 de febrero de 1996. 

Quinto.-Los opositores deberan ir provistos del documento 
naci,onal de identidad y copia numero 4 (ejemplar para .el inte
resado) de la solidtud de admisiôn a las pruebas. 

La Laguna, 27 de septiembre de 1996.-El Rector, Matias L6pez 
Rodriguez. 

Relacion de exduidos provisionalmente a las 'pruebas selectivas 
para la provisi6n de plazas de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de esta Universidad, convocadas por Resa
luciôn de 28 de junio de 1996 (<<Baletin O/iclal del Estada» de 7 

de agosto) 

ApelIidos y nombre: Balbas Campo, Alfredo. Documento naeio
nal de identidad numero: 13.767.136. Motivo de la exclusiön: 
No aporta documento nadona) de identidad. 

Apellidos y nombre: Cervantes Martinez, Luisa. Documento 
nacional de identidad numero: 75.225.021. Motivo de la exdu
sion: No abona derechos de examen. 

ApeI1idos y nombre: Fuente Jodra, Eva de la. Documento nada
nal de identidad niımero: 43.771.312. Motivo de la exclusiôn: 
Fuera de plazo. 

Apellidos y nombre: Medina Martinez, Antonio J. Documento 
naeional de identidad numero: 24.232.226. Motivo de la exclu
si6n: No abona derechos de examen. 


