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ANEXOIV 

Composicion del Tribunal para ingreso en el Cuerpo Superior 
Posta1 y de Telec::omunicaCı6n 

Tribunal titular 

Presidente: Don Arturo Molina Martinez, del Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n. 

Vocales: 

Danə A1icia Pastor Mar, del Cuerpo Superior de Administra
dores Civiles del Estado. 

Danə Susana Lemonche fernfmdez. del Cuerpo Superior Postal 
y de Telecomunicaciôn. 

Don Jose Maria Marcos Espinosa, del Cuerpo Especial Facul
tativo de Meteorôlogos. 

Don fernando fernimdez de Castro Manteola, del Cuerpo de 
Arquitectos. 

Actuara de Secretaria: Danə Susana Lemonche fernandez. 

Tribunal suplente 

Presidente: Don Segundo Mesi; !o Lobato, del Cuerpo Superior 
Postal y de T elecomunicaci6n. 

Vocales: 

Don Jose Luis Fernfmdez Reyero, del Cuerpo 5uperior Postal 
y de Telecomunicaci6n. 

Don Angel 5anchez Temprano. del Cuerpo Superior de 5is
temas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n del 
Estado. 

Don Jose Manzano Linares, del Cuerpo Superlor de Adminis
tradores Civiles del Estado. 

Don Jose Maria Morag6n Sahuquil1o, del Cuerpo de Tecnicos 
Superiores. 

Actuara de' Secretario: Don Jose Maria Morag6n Sahuquillo; 

ANEXOV 

Declaracion jurada 

(Debera extenderse segun modelo adjunto y en formato DIN-A4) 

Don/dofia ................................................. ,' 
con domicilio en ................ o.o.t calle .0 ••••• 0.0 •••••••• 00' 

y documento nacional de identidad numero ...... 0 ••••••••• 0 •••• 

Dec1ara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario de carrera del Cuerpo Superior Postal y de Teleco
niunicaci6n que no ha sido separado ni despedido det servicio 
de ninguna de las Administraciones Publicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones p6blicas. 

En .............. a .............. de .............. de1996. 

(Localidad. fecha y firma) 

Fdo. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 
25775 RESOLUCIÖN de 18 de noviembre de 1996, del Depor

tamento de Enseiianza, por la que se amplia el plazo 
para la presentaci6n de instancias en el concurso con
vocado por Resolud6n de 23 de octubre de 1996, por 
la que se anuncian convocatorlas dirigidas al Cuerpo 
de Maestros a fin de proveer puestos de trabajo en 
centros publicos de Educaci6n Infantil, Educaci6n Pri- ... 
maria y Educaci6n Especlal. 

La Orden de 14 de oclubre de 1996 <.Bol.lin Oficial del Eslado
numero 255. del 22), que estableci6 las normas procedimentales 

aplicables a 105 concursos de tr", dados de ambito nacional, que 
deben convocarse durante et curso 1996/1997, para funcionarios 
de los cuerpos docentes a que SE' refiere la Ley Org€mica de Orde
naci6n General de. Sistema Educativo. determinaba que eı plazo 
de pr.esentaci6n de instancias para eI Cuerpo de Maestros era 
del 4 al 20 de noviembre. 

Mediante Resoluci6n de 23 de octubre de ı 996 se anunciaron 
convocatorias dirigidas aı Cuerpo de Maestros-. a fin de proveer 
puestos de trabajo en centros publicos de Educaciôn Infantil, Edu
caci6n Primaria y Educaciôn Especial (<<Diario Oficial de la Gene
ralidad de Catalufıa» n6mero 2.275, de 30 de octubre de 1996, 
y «Boletin Oficial de. Estado» numero 263, de 31 de ·octubre 
de 1996), cuyo anexo 2 fue modificado por Resoluciôn de 8 de 
noviembre de 1996 (<<Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» 
numero 2.280. de 13 de noviembre de 1996, y «Boletin Oficial 
de! Estadoıı nilmero 274). 

Dado que la Orden del Ministerio de Educaciôn y Cultura de 
11 de noviembre de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıt n6mero 276. 
del 15) ha ampliado et plazo de presentaci6n de instancias hasta 
el 27 de noviembre de 1996, resuelvo: 

Primero.-Ampliar eI plazo de presentaci6n de solicitudes. pre
visto en la base 33 del anexo 1 de la Resoluci6n de 23 de octubre 
de 1996, que se prorroga hasta el dia 27 de noviembre de 1996, 
este induido. 

Segundo.-La fecha de referencia para eI cumplimiento de tas 
condiciones exigidas y los meritos alegados en la convocatoria 
sera tambien eı dia 27 de noviembre. Aquellos participantes que 
cumplan alguno de 105 requisitos 0 meritos dentro de este nuevo 
periodo podran presentar la documentaci6n acreditativa y pre
sentar, si procede, una nueva instancia, que sustituira la anterior. 

Tercero.-La hoja de servicios, que acredita los servicios a valo
rar, se cerrara, igualmente, el dia 27 de noviembre de 1996. Para 
los participantes que ya tengan cumplimentada la hoja de servicios 
se les afiadira de oficio los servicios correspondientes hasta la 
nueva fecha de cierre para la presentaci6n de solicitudes. 

Contra esta Resoluci6n, que pone fin a La via administrativa. 
tos interesados pueden interponer. con la comunİCaciôn previa 
al Consejero de Ensefianza, recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Catalufia, en eı plazo de dos meses, a contar 
desde eI dia siguiente al de su publicaciôn en el i<Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufiaı), de conformidad con 10 que preven 
el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, "de 26 de noviembre. de 
Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6n, y eı articulo 58 de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contenciosa Administrativa. 

Barcelona, 18 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Ense
fianza, Josep Xavier Hernandez i Moreno. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

25776 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Mojiıcar (Almeria). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Almeria. 
Corporaciôn: Mojacar 0 

Nii.mero de côdigo territorial: 04064. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 23 de octubre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. N6mero de 
vacantes; Una. Denominaci6n: Tecnico. 


