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Documento 
""dunal 

deldentldad 

44.795.328 
74.638.621 
29.046.230 

48.481.857 
52.692.573 
52.264.338 

7.955.457 
45.584.808 
47.054.659 
31.680.703 
25.705.407 
11.967.650 
79.319.575 

5.905.265 

8.861.140 
79.250.604 
45.075.104 
50.201.904 
34.102.752 

9.395.582 
34.853.414 
25.160.063 

3.882.763. 
25.586.481 
74.829.354 
50.431.634 
13.778.865 
53.058.713 
19.008.470 
77.505.452 
50.209.264 
46.775.882 
32.812.087 
48.860.857 
31.339.956 

8.858.389 
9.424.790 

35.462.932 
8.938.263 
5.910.080 
9.011.599 

30.942.784 
3.120.130 

48.301.344 
44.375.467 
75.070.495 
45.583.815 
44.361.279 
44.279.501 

8.040.088 
48.476.731 
30.827.574 
45.079.354 
71.128.533 
75.748.564 

ApeUidos y nombuı 

Lôpez Costa, Juan frandsco 
L6pez Diaz, Francisco Javier 
Lôpez Garcia, David ............... . 

Lôpez Garcia, Sebastiim ........... . 
L6pez Marin. Juan Antonio ........ . 
Lôpez Oliva. Cesar Augusto ....... . 
Losada T orreiro, luıs .............. . 
Lozano Chac6n, Marco Antonio ...• 
lozoya Alarcön, Angel ............. . 
Lugo Nadales, Francisco Javier ... . 
Luque Luque, Juan Manuel ........ . 
Llamas Alvarez, Ezequiel .......... . 
Maceiras Diaz, Carlos A. . ......... . 
Mənan Pedrera, Ruben ............ . 

Marin Rivero, Maria Isabel ......... . 
Mariscal Corrales, Jose Maria ..... . 
Marquez Castro, Miguel Angel .... . 
Marquez Fernandez. Carlos ....... . 
Martin Alvarez, Jose Luis ......... . 
Martin Alvarez, Maria Jose ........ . 
Martin Caparrôs, Jose Manuel .... . 
Martin Luz6n, 6scar ............... . 
Martin Martin. Luis Miguel ........ . 
Martin Peinado. Rafael ............ . 
Martin Vega. Francisco Manuel ... . 
Martinez Cepedano. Trinidad ..... . 
Martinez Fontecilla, Pedro Maria .. . 
Martinez Rivas, -6scar ............. . 
Martinez Zori. Emilio Jose ......... . 
Mas Esquerdo. Luis ................ . 
Mateo Hernəndez, Patricia ........ . 
Maza Ruiz, Jose Luis ...............• 
Meijide Romero, Fernando ........ . 
Melero Sənchez, Mariano .......... . 
Menchacatorre Rodriyuez, Pedro .. 
Mendiola Tardio, Manuel .......... . 
Menendez Gonzəlez; Ivən .......... . 
Menendez Suərez, Alvaro .......... . 
Miguel Garcia, Jose Fernando de. 
Mill6n Alvarez1. Antonio ............ . 
Mingo Casla, Uscar ................ . 
Molero Alba, Antonio .............. . 
Molino del Jimenez, Esther ........ . 
Monerns Hidalgo, Vicente ......... . 
Montero Val, Francisco Javier ..... . 
Montoro L6pez, Linarejos ......... . 
Montoya Fernandez, Aurelio Jesus. 
Moreno Carrasco, Yago ........... . 
Moreno Sanchez, Jose Alberto .... . 
Moya Toribio, Francisco Javier .... . 
Mufioz Ponce, Gines ............... . 
Mui'ıoz Solis, Alfonso Javier ....... . 
Nanik, Sambhani, Vijay Kumar .... . 
N(ıi'ıez Pe6n, Juan Cartos .......... . 
N6.i'ıez Varo, Oliva ................. . 

1. ' Rebasar limites de edad. 

5,6,A. 
5,6,A. 
3,4,5,6,8, 

A. 
1. 
1, B. 
3. 
3'. 
2. 
1,5,8. 
8. 
l,A. 
14. 
9,A. 
3,4,5,6,8, 

A. 
3. 
8,A. 
1. 
3,4,5,6, A. 
4,5,6, A. 

1. 
14. 
9,A. 
1. 
5. 
1,8. 
1. 
3,8,A. 
3,4,5,6, A. 
9,A. 
1. 
ı,A. 

3. 
3,4,5,6, A. 
1. 
8,B. 
8,B. 
l,A. 
5,6,A. 
5,A. 
3. 
3,8. 
1. 
1. 
1. 
5,6,A. 
1. 
14,A. 
4,5,6, A. 
3,14,A. 
4,5,6,A. 
1. 
4,5.6,A. 
3,A. 
1. 
5,A. 

2. Haber sido declarado objetor de concienda. 
3. No acreditar cumplimiento compromiso' inidat como 

METMP, en la fecha de admisi6n de instandas. 
4. No abonar tasas. 
5. No remitir fotos. 
6. No remitir fotocopia documento nadonal de identidad. 
7. No firmar la instanda. 
8. No cumpUr 105 requisitos exigidos para optar por moda-

1idad restringida. 
9. Presentar instancia fuera de plazo. 

10. Renuncia. 
11. Manipulad6n en documento p6.blico. 

12. No poseer nacionalidad espaiiola. 
13. Haber causado baja en La Administraci6n piıblica 0 

militar. , 
14. No marca modalidad en la instancia. 

A. No acreditar estar en posesi6n de la tttulaci6n exigida 
en et punto 2.1.8. 

B. La titutaciôn 0 certificaciôn aportada no acredita estar 
en posesiôn de la titulaci6n exigida en et punto 2.1.8. 

• Este aspirante figuraba como admitido en la Resoluciôn 
160/13034/1996, de 25 de octubre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

27764 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, de la 
Dire~çi6n General de Personal y Servicios, par la que 
se hace publico et resultado de' sorteo a que se reftere 
et apartado cuarto de la Orden de 14 de octubre de 
1996 par la que se establecen normas procedimentales 
aplicables a 'as concursos de tras/adas de ambito 
nacional que deben convocarse durante el curso 
1996-1997 para !uncionarios de los cuerpos docentes 
que imparten 'as ensenanzas estableCıdas en la Ley 
Organica de Ordenaci6n General del Sistema Educa
tiVD. 

EI apartado cuarto de la Orden. de 14 de octubre de 1996 
(~Boletin Oficial del Estado» del 22). por la que se establecen nor
mas procedimentales aplicables a los concursos de trasla'dos de 
əmbito nadonal que deben convocarse durante el curso 
1996-1997 para funcionarios de 105 cuerpos docentes que impar
ten las enseiianzas establecidas en la Ley Organica de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, dispone que en et caso de que 
se produjesen empates en las puntuaciones de 105 participantes 
de los citados concursos de traslados, se utilizara como ultimo 
criterio de desempate el orden alfabetico del primer y, en su caso, 
del segundo apellido teniendo en cuenta que debera contarse para 
cada uno de el10s a partir de dos letras que serən -determinadas 
mediante sorteo realizado al efecto por la Direcciôn General de 
Personal y Servicios del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

El dia 27 de noviembre de 1996 en el salôn de actos del Mini5-
terio de Educaci6n y Cultura. en los tiempos establecidos en el 
precitado apartado cuarto de la Orden de 14 de octubre de 1996. 
tuvo lugar el mencionado sorteo, resultando las letras dirimentes 
la tlS» y la «S». 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Directora general, Car· 
men Gonzalez fernandez. 

Sr. Subdirector de Gestiôn de Profesorado de Enseiianza Secun
daria, Formacian Profesional y de Regimen Especial. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

27765 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia). re/erente a la conv~ 
catorla para proveer vanas plazas de la Policia Local. 

En el oıBoletin Oficial de la Provincia de Valencia» n(ımero 259. 
de fecha 30 de octubre de 1996, aparecen publicadas las bases 
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especificas para la provisiôn de las plazas funcionariales que a 
contlnuaciôn se relacionan: 

:J"ö pİaza ôe Cabo de ·ia Poİicia Locai, encuadrada en el gru
po D, por el sistema de concurso-oposiciôn de promociôn interna. 

Seis plazas de Policia Local, encuadradas en el grupo D. De 
estas plazas tres se reservan a movilidad por el sistema de concurso 
de meritos entre funcionarios perienecientes a otros cuerpos de 
la Policia Local de la Comunidad Valenciana y las tres restantes 
seran cubierias por oposieiôn libr';. 

La instancias solicitando tomar parie en 105 respectivos pro
cesos selectivos se diriglran al senor A1calde-Presidente de la Cor
poraciôn y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados desde el siguiente al de la pubJicaciôn de este edicto 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

LoS sucesivos anuneios se publicaran en el .Boletin Oficial de 
la Provineia de Valencia» y en el tablôn de edidos de la Cor
poraciôn. 

Mislata, 8 de noviembre de 1996.-EI AJcalde, Jose Morales 
Graeia. 

27766 RESOLUC/ON de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Arenys de Munt (&rcelonaJ, referente 
al nombramiento en pr6ctlcas de un Policia locol. 

Con fecha 4 de noviembre de 1996 se ha procedido, por el 
A1calde-Presidente del Ayuntamiento, a nombrar como funeionario 
en practicas del Cuerpo de Polida Local a don Jose Manuel Silva 
Marin, con documento naeional de identidad numero 72.552.248, 
el cual habra de superar el curso basico de la Escuela de Pollcia 
de Cataluiia, tal y como determina el articulo 29.3 de la Ley 
16/1991, de 16 de julio, de Organizaciôn y Funeiones de 105 

Policias Locales. 

Arenys de Munt, 12 de noviembre de 1996.-EI A1calde, Josep 
Maria Valls i Macia. 

27767 RESOLUC/ON de 18 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Navalmoral de la Mata (C6.ceresJ, refe
rente a la convocatorla para proveer una plaza de 
Administrativo de Admlnlstraclôn General. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cı'ıceres. numero 224, 
de fecha 28 de septiembre de 1996, y en el .Diario OfIeial de 
Extremadura. numero 131, de fecha 12 de noviembre de 1996, 
aparece publicada la convocatoria y bases para la provisi6n de 
una plaza de Administrativo de Administraciôn General, promo
eiôn interna, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento. 

EI plazo de presentaeiôn de instaneias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los siguientes anuncios se publicarlin en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Cliceres' y tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento. . 

Navalmoral de la Mata, 18 de noviembre de 1996.-EI A1calde, 
Luis Duque Luengo. 

27768 RESOLUCION de 26 de noııiembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provinc/al de Cuenca, referente a la convoca
toria para proveer ııarias p/azas. 

La i1ustrlsima seiiora Presidenta de la Excelentisima Diputaciôn 
de Cuenca, por Resoluciôn numero 7093, de 9 de ociubre, ha 
dispuesto la convocatoria de pruebas seledivas para la provisiôn 

de las plazas figuradas en oferia publlca de empleo de 1996, que 
a continuaciôn se relacionan, y cuyas bases han sido publicadas 
~!! ,,1 .Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca. numeros 129, 
de 8 de noviembre, y 134, de 20 de noviembre dei presenie ano. 

Al Provisi6n por funcionario de carrera. 

Concurso-oposiciôn, turno promociôn interna: Dos plazas de 
Administrativo, grupo C, escala Administraciôn General, subescala 
Administrativa. 

Concurso, turno Iibre: Una plaza de Tecnico de los Servicios 
Sociales Provinciales, grupo A, escala de Administraeiôn Especial, 
subescala Servicios Especiales, Cometidos Especiales. 

Concurso-oposiciôn, turno promoci6n intema: Una plaza de 
Auxiliar Administrativo, grupo D, escala de Administraeiôn Gene
ral, subescala Auxiliar. 

Concurso-oposici6n, tumo Iibre: Una plaza de Adjunto de Con
tabilidad, grupo C, escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Espeeiales, Cometidos Especiales. 

Oposiei6n, turno Iibre: Dos plazas de Administrativo,grupo C, 
escala Administraci6n General, subescala Administrativa. 

Concurso-oposieiôn, tumo Iibre: Dos plazas de Tecnico Medio 
de Asesoria Contable e Informlitica, grupo B. Escala Administra
ei6n Especial, Subescala Servicios Especiales, Cometidos Espe
ciales. 

Bl Provisi6n mediante contrato laboral de carlicter indefinido. 

Concurso-oposici6n, turno Iibre: Quince plazas de Operario. 
Titulaci6n requerida: Ceriificado de Estudios Primarios 0 equi
valente. 

Concurso-oposieiôn, tumo Iibre: Una plaza de Ayudante de 
Cocina. Titulaci6n requerida: Ceriificaci6n de Estudios Primarios 
o equivalente. 

Concurso-oposici6n, turno Iibre: Tres plazas de Gerocultor. 
Titulaci6n requerida: Titulo de Auxiliar de Clinica 0 equivalente. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serli de veinte dias natu
rales contados a pariir del siguiente al de la publicaci6n de este 
extracto en el .Boletin Oficial del Estado-. 

Lo que se hace publico· para general conocimiento; 
Cuenca, 26 de noviembre de 1996.-La Presidenta, Marina 

Moya Moreno. 

UNIVERSIDADES 

27769 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, de la 
Universidad Politecnica de Madrid. por la que se nom
bran Comisiones que han de juzgar los concursos para 
la provisi6n de plazas de Cuerpos Docentes Univer
sitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en el ariiculo 6.8 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin Oficial del 
Estado. de 26 de octubrel, y 1427/1986, de 13 dejunio (<<Boletin 
Ofieial del Estado. de 11 de julio), y habiendose dado cumplimiento 
a 10 previsto en el ariiculo 6.6 de 105 eitados Reales Decretos 
sobre designaciôn de los miembros de las Comisiones que han 
de juzgar los concursos para la provisi6n de plazas de Profesorado 
universitario de la Universidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado ha resuelto nombrar las Comisiones que se 
relacionan en el anexo adjunto, que han de juzgar los concursos 
correspondientes a la convocatoriapublicada en el «Boletin Ofieial 
del Estado. de fecha 7 de junio de 1996. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Rector, Saturnino de 
la Plaza Perez. 


