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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 18 de enero 
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir plazas a/ectadas por el articulo 15 de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag0510, modifıcada por la Ley 
23/1988. de 28 de julio, medfante ingreso en la Escala 
de Titulados Superiores Especializados de' Consejo 
Supe.rior de.lnvestlgaclones Cientificas. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citilda Orden, publicada 
en et «Baletin Oficial del Estado" numero 28. de fecha ı de febrero 
de 1996, paginas 3132 a 3138, se transcriben' a continuaci6n 
las oportunas rectificaciones: 

En el preambulo. segundo parrafo, donde dice: « ••• acuerda 
convocar pruehas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados 
Tecnico Especializados ... », debe cİecir: <1 ••• acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores 
Especializados ... » 

En las bases de la convocatoria, donde dice: ,,1.ı Se convocan 
pruebas selectivas de ingreso en la Escaıa:' de' Titulados T ecnicos 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cieİıtifi
cas, para cubrir cinco plazas afectadas ... », debe decir: <11. l' Se 
convocan pruebas. selectivas de ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti6cas, para cubrir 37 plazas afectadas ... >1 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 24 de enera de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebraci6n del primer ejercicio del concur
so-oposici6n libre para cubrir 1.900 plazas de personal 
laboral fijo con la categoria de Auxiliar Administratfvo 
dellnstituto Nacional de Empleo. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias previsto en 
et punto 3.1 de tas bases de la convocatoria para la cobertura 
mediante concurso-oposiciôn libre de 1.900 plaz8s de personal 
laboral fijo con la categoria de Auxiliar Administrativo del Instituto 
Nacional de Empleo convocada por Resoluci6n de 7 de noviembre 
de esta Subsecretaria (<<Boletin Ofidal de} Estado» de 16 de noviem
bre de 1995) y en cumplimiento de 10 establecido en el articu-
1031 del Real Deçreto 364/1995, de 10 de abril, 

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades legalmente atri
buidas, ha. resuel~o 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a las citadas pruebas. 

Segundo.-Certificar que la dtada lista de admitidos consta 
de 2.181 paginas distribuidas en dos apartados: 

A) Turno libre reserva de minusvalia.-Se relacionan los aspi
rantes que se presentan por este eupo. 

La list~ se inicia con Abad Ventosa, Maria Pilar; documento 
nacional de identidad i1umero 11.788.148; y finaliza con Zubi
zarreta Murado, Carmen; con documento nadonal de identidad 
numero 51.980.947. 

La relaci6n eomprende desde la pagina 1 hasta la 29, ambas 
inclusive. 

B) Turno libre.- La lista se inJcia con Abad Abad, Maria Jose; 
documento nadona) de identidad numero 34.847.680, y finaliza 
con Zurro Grande, Maria Asunciôn; documento nacional de iden
tidad numeroSO.143.123. 

La relaci6n comprende desde la pagina 30 hasta' la 2.181, 
ambas inclusive. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n de la Usta de los aspirantes 
admitidos, anexo III, en los Servicios Centrales del INEM, calle 
Condesa de Venadito, numero 9, Madrid, y en todas sus Direc
ciones Provinciales. 

Cuarto.-Publicar la lista de aspirantes excluidos a estas prue
bas como anexo 1 a esta Resotuci6n, con expresi6n de las eausas 
de no admisi6n. . 

Quinto.-Tanto los aspirantes excluidos, corno los omitidos por 
no figurar en las listas de admitidos ni excluidos, disponen de 
un plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al 
de la. publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisi6n u omisiôn en la citada Usta. 
Para eIJo podran utilizar el modelo que al efect'o les sera sumi
nistrado en los Servicios Centrales del INEM y en sus Direcciones 
Provinciales. Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado. no 
subsanen la exclusi6n u omisi6n justificando su derecho a ser 
induidos en la lista de admitidos seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. Finalizado el plazo de subsanaci6n 
de los defectos, las modificaciones a la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos seran expuestas en los Servicios Centrales del INEM, 
ealle Condesa de Venadito, numero 9, Madrid, y en todas sus 
Direcciones Provinciales, con al menos cinco dias de antelaci6n 
ala celebraci6n del primer ejercicio, proeediendose a la devoluci6n 
de oficio de 105 derechos de examen a los aspirantes que hayan 
sido definitivamente excluldos, seg6n 10 establecido en et punto 
4.3 de las bases de la convocatoria. 

Sexto.-Convocar a todos los aspirantes admitidos, en Ilama
miento unico, a la realizaci6n del primer ejercicio de la fase de 
oposici6n el dia 9 de mano, a las diecisiete horas (diecisds horas 
en las istas Canarias) en los lugares que figuran en ci anexo LI 
que acompafia a esta Resoluci6n. 

Septimo.-La presentaci6n en et lugar de examen por parte 
de 105 aspirantes se efectuara con, al menos, una hora de ante
lacibn a la fijada para el comienzo del ejercicio, provistos del 
documento nacional de identidad 0 pasaporte que acredite su iden
tidad, no, considerandose vcilido et resguardo de renovaci6n 0 

extravio sı este no va acompafiado de un documento oficial que 
contenga fotografia, ası como de material de escritura consistente 
en un boligrafo. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran interponer reeur
so eontencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
en el ptazo de dos meses, contados a partir det siguiente al de 
su publicaci6n. La interposici6n de este recurso requerira cotnu
nicaci6n previa a esta Subsecretaria (articulo 110.3 de la 
Ley 26/1992, de 26 de noVıembre). 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P.D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993), EI Director general de Servicios, Enrique Heras 
Poza. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ayunla
mfento de Carmona (SevillaJ. referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la 
Po1icia Local. 

En et IıBoletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 166, 
de fecha 28 de diciembre de 1995, y en ,et IıBoletin Oficial» de 
la provincia numero 282, de 7 de diciembre de 1995, aparecen 


