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de Asuntos Penitenciarlos, correspondientes al Cuerpo T ecnico 
de Instituciones Penitencias. 

Como ampliaciôn de la antedlcha Resoluci6n, esta Secretaria 
de Estada resuelve convocar las plazas reladonadas eD et anexo 
a esta Resoluciôn. 

Esta ResoluCı6n al suponer un cambio en la oferta de plazas 
amplia et plazo· de presentaci6n de soliCıtudes, que deheran remi
tirse en un periodo maximo de quince dias habiles a partir de) 
slguiente a la publlcaci6n de la presente. 

Madrid, 2 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Dlrector general de Admlnlstraclon Penitenclaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

ANEXO lA 

N(ımero de orden: 124. C6dlgo de puesto: 5S0CO. Centro 
directivo: C.I.S. Victoria Kent. Denominaci6n del puesto de tra
bajo: SOci61ogo. Vacantes: Una. LocaUdad: Madrid. Grupo: A. 
Cuerpo: 0902. Nlvel: 23. Complemento especiflco anual: 739.200 
pesetas. Descrlpci6n del puesto: 4. 

ANEXO IB 

Relaci6n de puestos de trabajo reservados para su adjudicacion 
posterior. si resultaran vacantes despues de la adjudıcacion de 
las plazas recogidas en el anexo 1 A. 

Niımero de orden: 125. C6digo del puesto: 5PSIO. Centro Direc
tivo: Cuenca. Denominaci6n del puesto de trabajo: Psic610go. 
Localidad: Cuenca. Grupo: A. Cuerpo: 0902. Nivel: 23. Comple
mento especifico anual: 739.200 pesetas. Descripci6n del 
puesto: 3. 

N(ımero de orden: 126. C6digo del puesto: 5PSıo. Centro Direc
tivo: C.I.S. Victoria- Kent. Denominaci6n del puesto de trabajo: 
Psic6logo. Localidad: Madrid. Grupo: A. Cuerpo: 0902. Nivel: 23. 
Complemento especifico anual: 739.200 pesetas. Descripci6n del 
puesto: 3. 

N(ımero de orden: 127. C6dlgo del puesto: 5JURO. Centro 
DirecHvo: C.I.S. Victoria Kent. Denominaci6n del puesto de tra
balo: Jurista. Localidad: Madrid. Grupo: A. Cuerpo: 0902. Nlvel: 
23. Complemento especifico anual: 739.200 pesetas. Descripci6n 
de1 puesto: 1. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3006 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se corrlgen 
errores de la de 10 de enero de 1996 por la que se 
incluye adan Francisco Mwıoz Mendez, en la lista 
de aspirantes selecclonados en 105 procesos selectivos 
convocados por Orden de 21 de mano de 1994. 

Advertldo error eD la Orden de 10 de enero de 1996 por la 
que se incluye a don francisco Muiioz Mimdez en la lista de aspi-

rantes seleccionados en los procesos selectivos convocados por 
Orden de 21 de marzo de 1994 y se le nombra funcionario en 
praeticas con efectos admlnistrativos del 15 de septlembre 
de 1995, 

Este Mlnisterio. ha dlspuesto subsanarlo en el siguiente sentido: 

Donde dice: « ... quedando adscrito para la realizaci6n de las 
practicas a la Direcci6n Provincial de Bur905». debe decir: "que~ 
dando adscrito para la realizaci6n de las practlcas a la Direcci6n 
Provincial de Badajoz». 

Contra la presente Orden los interesados podriln interponer 
en et plazo de dos meses. contados a partir del dia siguiente al 
de su pubUcaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado». recurso con~ 
tencioso-administrativo, prevla comunicaci6n a la Direcci6n Gene
ral de Per50nal y Servlcios, segun 10 establecido en el articulo 
37 de la Ley de la Juri5dicci6n Contencioso-Administrativa y el 
articulo 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın de 26 de 
novlembre de 1992. 

Madrid, 29 de enerQ de 1996.-P. O. (Orden de 2 de marzo 
de 1988, .Boletin Oflclal del Estado. del 4), el Dlrector general 
de Personal y Servicios. Adolfo Navarro Mui'i.oz. 

I1mo. Sr. Director gener"l de Personal y Servicios. 

3007 RESOLUCION de 2 de /ebrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Personal y Serviclos, por la que se aprue
ban las IIstas provisionales de camblo de adscripci6n 
y reingreso a resultas del mismo para Profesores espe
c1ales de Instltutos Tıknicos de Ensenanzas Medias 
«a extingulr». convocado por Orden de 15 de novlem
bre de 1995. y se ordena la exposici6n de dichas listas. 

Por Orden de 15 de novlembre de 1995 (.Boletin Oflclal del 
Estado» del 30), se convocô procedimiento para cambio de ads
cripciôn y reingreso a resultas del mismo para Profesores espe
elales de Institutos Tecnicos de Ensei'i.anzas Medias !Ca extinguir». 

Una vez baremadas las solicitudes. de acuerdo con el apartado 
sexto de la eltada Orden. 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de cambio de ads
cripci6n del profesorado espeelal de Institutos Tecnicos de Ense
i'i.anıas Medias !Ca extinguifıt, tal como figuran en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-Ordenar la exposicion de las Ustas a tas que se refiere 
el punto primero de la presente Resoluci6n a partir del, dia 12 
de febrero de 1996, en las Direcclones Provinciales del Depar
tamento. 

Tercero.-Los interesa.dos podran presentar reclamacione5 con
tra las Ustas provisionales En el plazo de clnco dias hilbiles a 
partir del dia siguiente al de su exposiciôn. 

Madrid, 2 de fcbrero de 1996.-EI Direclor g.neral. Adolfo 
Navarro Mui'i.oz. 

ANEXO 

Puntuaclon 

Apellldoe ~ nombre ON' 
Apto. ı Apto.2 Apto.3 

Educaci6n Fisfca 

CoUado Quiles, Maria Atala. 22.415.618 2 4 1 
Garcia Robles. Pilar. 5.350.670 0,9000 3.3503 -
Aparicio Rodriguez. Maria 12.699.388 2 4 3 

Julia. 
Pell6n Rodriguez, Maria Pilar. 12.723.680 2 2,4503 3 

Enseıianzas del Hogar 

Pla Domlmech. Dolores. 21.628.085 0.9000 2.7003 -
Gil Santos, Franciscə. 6.936.5282 4 -

COdlgo 

Puntuacl6n centto 

total 

7 30011338 
4.2503 33006159 
9 34001947 

7.4503 34001947 

3.6003 07006470 
6 10000816 

C erıtrl) obtenido 

IES .. Migu 
(BT .. Padr 

el Espinosa». 
e Feijoo». 

IBT .. Jorge Manrique ... 

IBT «Jorgı!' Manrtque». 

--,-.---ır-----

LO<Allldad Provlrıcia 

Murclə. Murda. 

Palencia. Palencia. I 
Gij6n. Asturias. 

Palencia. Palenda. 

IBT .Gulil em C. de Colonya». Pollensa. 
a Caesarlna... C.fııceres. IBT !CNorb 

Baleares. 
Caceres. 



4950 lunes 12 febrero 1996 BOE num. 37 

Punt~(:16n 

ApelUdos y nombre DNI C6dlgo Centro obtenldo I.o<oIldad Provinda Pu_ centto 
Apto.l Apto.2 Apto.3 total 

Villanueva Albarran, Maria 5.144.340

1

2 3,0253 1 6,0253 28020909 IBT «Isabella Cat6lieaıo. Madrid. Madrid. 
Dolores. 

Asumldos Ley 19/1979 

Perez Garda. Maria Gracla. I 1.462.855 10,6000 2,2625 2 4,8625 28034416 Escuela Superlor de Canta. Madrid. Madrid. 

Rel.eion de solicitudes excluidas! 

Laborda Olorlz. Maria Pllar: Por na ser la vacante .olldtada de su dlsclpllna. 
Aguero Medina. Luis: Presentacl6n de sollcitud fuera de plazo. 

3008 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 
RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Con.eio 
Econ6mico y Soclal. por la que: se anuncla la con· 
vocatoria de' proceso selectlvo para la cobertura de 
una vacante de Tecnico en ProducCı6n y Gesti6n Edl· 
tarlal. 

En el tab16n de anuncios del Consejo Econ6mico y Sacial (calle 
Huertas. 73, 28014 Madrid), figura expuesta la convocatoria piıbli
ca 2/1996 para la 'cobertura de una vacante de Tecnico en Pro
ducci6n y Gestiôn Editorial existente en la Direcci6n de Relaciones 
Instltucionales y Publicaciones del Consejo. 

Et plazo de presentaciôn de soUcltudes para dieha vaeante es 
de quince dias hahiles, contados a partir de! slgulente al de la 
publlcacl6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los interesados dirigiran sus solicitudes al Presidente del Con
sejo Econ6mico y Sodal, segiın modelo anexo a la eonvocatorla, 
presentandolas en el Registro General del Consejo Econ6mlco y 
Socia) (calle Huertas, 73, 28014 Madrid). de nueve a catorce horas 
y de dlecistHs a dieciocho horas, 0 por cualqulera de las formas 
que e.tableee el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Riıglmen 
Juridico de las Administraciones Piıbl1cas y del Procedimiento 
Admlnistrativo Comiın. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Presldente, federleo Duran 
L6pez. 

3009 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC/ON d. 26 de dlc/embre de 1995, del Avun
tamlento de Benfarj6 (Valencla), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Vlgllante 
noctumo. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Valenclaıt niımero 144, 
de ı 9 de junio de 1995, aparece publicada convocatoria y bases 
para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Vlgih,nte noc
turno, vacante en la plantilla de personal laboral y que se tncluye 
en la oferta de empleo publieo de 1994. 

Asimismo, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valenclaıt 
numero 302, de 20 de dlciembre de 1995, apareee publieada 
modificaci6n de la base septima de la convocatoria eltada. 

El sistema de selecci6n sera el de concurso oposicion Iibre. 
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas. 
que serim satisfechas por 105 aspirantes al presentar la instancia. 
ala que adjuntaran justificante de haberlo hecho. 

El plazo para la presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales a partir del siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los posteriores anuncios referentes a esta convocatorla se 
haran piıblicos en el «Boletin Oflcial de la Provincia de Valencia» 
y en el tabl6n de edictos de la Casa Consistorlal. 

BeniarJ6, 26 de dlclembre de 1995.-E1 AlCalde, Salvador M. 
Enguix Morant. 

3010 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, del Avunta
miento de La Uni6n {Murcla}. rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Regi6n de Murciaıt niımero 273. 
de! dia 25 de noviembre de 1995, se publica integramente la 
convocatoria de concurso--oposici6n para la provisiön, por pro
moci6n interna, de un puesto de trabajo de Cabo de la Polida 
Local, vacante en la plantilla de funCıonarlos municipales. 

La plaza esta encuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
cial, subescala Servicios Especiales, dotada con las retribuciones 
correspondiente al grupo D. 

Plazo de presentaci6n de solicitudes: Veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anunclos a que se refiere la presente convocatoria 
iınicamente se pubUcaran en el «Boletin Oflcial de la Regi6n de 
Murcia» y en el tablon de edictos de la Corporaci6n. 

La Uniôn, 4 de enero de ı 996.-El Alealde en fundones, Fran
Cısco Gomariz Vera. 

3011 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayunta
mfento de Alcobendas (Madrid), por la que se aprueba 
la Usta de excluldos y se establece jecha de tas pruebas 
de la convocatorla para proveer una plaza de Recau
dador. 

Por Resoluci6n de 9 de enero de 1996, se hace piıblica la 
Usta provisional de asplrantes admitidos y excluidos, de la con
vocatoria para cubrir una plaza de, Recaudador, asi eomo el lugar. 
fecha y hora en que se celebrara dieho procedimiento selectivo, 
de conformidad con 10 establecido en las bases de la citada con
vocatorla. 

Un Recaudador (funcionario de carrera/concurso). 
La fase de concurso tendni lugar el dia 26 de marzo de 1996, 

a las diez horas, en la sala de reunlones de este Ayuntamlento 
(plaza Mayor, numero 1, tercera planta). no siendo necesaria la 
asistencia de los aspirantes. 

En el caso de que se realizara la entrevista, e,ta tendra lugar 
el dia 28 de marzo de 1996, a las dlez horas, en el sal6n de 
seslones de este Ayuntamiento. 

Dichas Ustas provisionaies de aspirantes admltldos y exduidos 
se encuentran expuestas en el tabl6n de edictos de este Ayun
tamlento. 


