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Las instancias solicitando tomar parte en et proceso selectivo 
correspondiente se dirigiriıın al senor AJcalde-Presiclente de la Cor
poraciôn y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales. 
contados desde et siguiente al de la publicaciôn de este edicto 
en el «Baletin Oficial del Estaclo». 

Los 5ucesivos anuncios se publicaran en et «Baletin Ofidal de 
la Provincia de Valenciə>ı y en el tablôn de edictos de la Cor
poraciôn. 

Mislata, 2 de febrero de ı 996.-EI Alcalde, Jose Morales Gracia. 

4358 RESOLUCION de 3 de febrero de 1996, del Ay"n'a
miento de Lerma (Burgos), rejerente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En eI «Baletin Oficial de Castilla y Le6n» numero 13, de 18 
de enero, y en et «Baletin Oficial de la Provincia de Burgosıı numero 
20, de 29 de enero de 1996, se publican las bases y convocatoria 
para la provisi6n en propiedad de dos plazas de funcionarios de 
carrera de la Escala de Administraciôn General, Subescala Admi
nistrativa, por el sistema de promoci6n interna y de turno libre; 
y otra plaza de empleado de Servicios Multiples, vacante en la 
plantilla de personal laboral, por el sistema de concurso-oposiciôn. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la publicaciôn de este anuncio 
en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el .. Boletin Ofidal de 
la Provincia de Burgosıı y tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Lerma, 3 de febrero de 1996.-EI AlCalde, Diego Pena GiL. 

4359 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del Ay"n'a
miento de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Ordenanza-Conserje. 

En el .. Boletin Oficial" de la provincia n(ımero 276. de fecha 
1 de diciembre de 1995, y en el «Diario Oficia) de la Generalidad 
Valenciana .. n(ımero 2.647, de fecha 18 de diciembre de 1995, 
se publican las bases que han de regir en el concurso-oposiciôn 
para la provisiôn, en propiedad, de dos plazas de Ordenanza-Con
serje, vacantes en la plantilla de personaJ laboral de este Aylin
tamiento. 

Para ambas plazas la titulaciôn exigida es: Certificado de Esco
laridad. 

El plazo de presentaciôn de instancias finalizara transcurrido 
veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la 
publicaciôn de este anuncio en el IıBoletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-opo
sici6n se publicarim en el .. Baletin Oficial de la Provincia de A1i
canteıı. 

Ibi, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Vicente Garcia Pas
cual.-Ante mi, el Secretario, Carlos Bravo Sanchez. 

4360 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, del Ay"n'a
"miento de Motilla del Palancar (Cuenca), referente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de limpieza 
de dependencias municipales. 

En et «Boletin Oficiah de la provincia n(ımero 13, de fecha 
2 de febrero actual, se publican las bases para la provısıon, en 
n?:gimen laboral, a tiempo parda!, una por un periodo de seis 
meses prorrogables, mediante pruebas selectivas lihre, y otra 
mediante concurso especifico. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la inserciôn de este 
anundo en el IıBoletin Oficial de) Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .. Baletin Oficial .. de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Motilla del Palancar, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Angel 
VilIora Mora.-Ante mi, el Secretario, Placido Martinez Cava. 

4361 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de La Uni
versidad Cartos lll. de Madrid. por la que se aprueban 
las Iistas de aspirantes admitidos y excluidos. se sena· 
la el lugar y fecha de celebraciôn del primer ejercicio 
y se nombra et tribunal califkador de tas pruebas 
selectivas de ingreso en la Escala de Gesti6n de Archi
vos y Bibliotecas. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luciôn de 27 de noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 11 de enero de 1996), por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gestiôn de Archivos y Biblio
teca de la Universidad Carlos III, de Madrid, en relaciôn con 10 
establecido por el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprob6 el Reglamento General de Ingreso 
de! Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociôn Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administradôn General del Esta
do, este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha 
resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas convocadas para el ingreso en la Escala 
de Gestiôn de Archivos y Biblioteca de esta Universidad. La rela
dôn certifıcada completa de aspirantes admitidos y excluidos se 
encuentra ex'puesta al p(ıblico en los siguientes tablones de anun
cios de la Universidad Carlos III, de Madrid: Rectorado (edificio 8) 
y Decanato (edificio 3), calle Madrid, 126, Getafe (Madrid) y Escue
la Politecnica Superior, calle Butarque, 15, Leganes (Madrid). En 
la Direcciön General de la Funciôn P(ıblica del MilJ.isterio para 
las Administraciones P(ıblicas, calle Maria de Molina, 5"0, de 
Madrid; en el Centro de Informadôn Administrativa del mismo 
departamento, paseo de la Habana, 140, de Madrid, y en la Dele
gadôn del Gobierno, calle Garcia de Paredes, 65, de Madrid. 

Los aspirantes que figuran excluidos en el anexo de la presente 
Resoluciôn dispondran de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del siguiente al de publicaciôn de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Ofidal del Estadoıı, para subsanar los defectos que 
hubieran dado lugar a su exclu·~i{m. 

Segundo.-Eİ primer ejercicio de la oposiciôn tendra lugar el 
dia 23 de marzo de 1996, a las diez treinta horas, en el edificio 
.. Giner de los Riosıı del Campus de Getafe, de la Universidad Car
los III, de Madrid (calle Madrid, 126, Getafe, Madrid), para cuya 
realizaciôn se convoca a los senores aspirantes en Ilamamiento 
(ınica. 

Tercero.-EI tribunal calificador de las presentes pruebas selec
tivas al que se refiere la base 5.1 de la convocatoria, estara com
puesto por los siguientes senores: 

Miembros titulares: 

Presidente: Don Rafael Zorrilla Torras, Gerente de la Univer
sidad Carlos III, de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Antonio Hernandez Perez, Profesor titular del area 
de conocimiento de «Biblioteconomia y Documentaciônıı, Univer
sidad Carlos III, de Madrid. 

2. 0 Dona Isahel Carreira Delgado, funcionaria de la Escala 
Facultativa de Archivos y Biblioteca de la Universidad Comphıtense 
de Madrid. 
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3.° Dofia Victoria _Parrilla Reino. fundonarla del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros y Blbllotecarlos de la Administraciön 
del Estado, Ministerio para las Administraciones publicas. 

3.° Don Carlos Ibilfiez MODtaya, funcionario del Cuerpo Facul
tativo de Archiveros y Bibliotecarios de la Administraciôn del Esta
do, Ministerio para las Administraciones publicas. 

4.° Dona Purificaci6n Moscoso Castto. Profesora titular de 
Universidad, del area de conocimiento de «Biblioteconomİa y Docu
mentadan», en representaci6n de la Junta de PersonaJ de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad Carlos III, de Madrid. 

4. 0 Don Jose Antonio Moreiro Gonziılez, Catedratico de Uni
versidad. de) area de conocimiento de «Biblioteconomia y Docu
mentaci6n», en representaci6n de la Junta de Personal de Admi
nistraci6n y Servicios de la Universidad Carlos III, de Madrid. 

Secretaria: Dona Elena San Segundo Gômez de Cadinanos, 
Jefe de Secciôn de Recursos Humanos de la Universidad Carlos III, 
de Madrid, con voz y sin voto. 

Secretaria: Dona Carmen Martinez Raez, Jefe de Secciôn de 
Recursos Humanos de la Universidad Carlos III, de Madrid, con 
voz y sin voto. 

Miembros suplentes: 

Presidenta: Dona Margarita Taladriz Mas, funcionaria del Cuer
po Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios de la Administraci6n 
de. Estado, Directora de Servicios de Biblioteca de la Universidad 
Carlos III, de Madrid. 

Vocales: 

1.0 Don Jose Tomas Nogales Flores, Profesor titular del area 
de conocimiento de .. Biblioteconomia y Documentaci6n», Univer
sidad Carlos III, de Madrid. 

Contra la presente Resoluci6n podran interponer los intere
sados recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguien
te al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .. Boletin 
Oficial del Estado», previa comunicaci6n al Rector de la Univer
sidad Carlos III, de Madrid, de conformidad con 10 establecido 
por el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com(ın. 

2.° Dona Maria Angeles Vallejo Ubeda, funcionaria de) Cuer
po de Archiveros Bibliotecarios de las Cortes Generales. 

Getafe, 13 de febrero de 1996.-EI Rector, P. D. (Resoluciôn 
de 3 de octubre de 1989), el Gerente, Rafael Zorrilla T orras. 

ANEXO 

Beladon de aspirantes excluidos con la notificadon de las causas de exclusi6n 

Pruebas selectivas: Escala de Gesti6n de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Carlos lll, de Madrid 

NRE 

1.108 
693 

1.109 
1.082 
1.218 
1.090 

616 
1.089 
1.101 
1.282 
1.281 
1.280 
1.183 
1.102 
1.418 
1.209 

713 
1.468 

845 
1.387 

614 
1.382 

392 

Apellidos y nombre 

Carretero Malta, M. Aurelia 
Cebrian Dominguez, Inmaculada ....................................................... . 
Chamero Moyano, Maria Dolores ....................................................... . 
Cruz Alonso, Antonio, de la ............................................................ . 
Fernandez Gômez, Encarna ............................................................. . 
Garcia Fernandez, Ruth ................................................................ . 
Garcia Garcia, Javier ................................................................... . 
Garcia Matesanz, Soraya ............................................................... . 
Garcia Vila, Antonio ................................................................... . 
Gonzalez Vazquez Maria Jose ................................. ,; ........................ . 
Gonzalez Vazquez, Juan F ................. : ............................................ . 
Gonza'lez Vazquez, Ana 1. .................................................... ' .......... . 
Guerra Coloma, Maria Rosario ......................................................... . 
Jimenez Acevedo, Maria Dolores ....................................................... . 
Jimenez Cividanes, Maria Victoria ...................................................... . 
Larranaga Garitano, Javier ............................................................. . 
L6pez Carn.e, Maria Luisa .............................................................. . 
L6pez Goni, Jose R ..................................................................... . 
Manrique Gonzalez, Diego ............................................................. . 
Marcos Rodriguez, Elena ...................... " ........................................ . 
Martin Quilis, Yolanda ........ ; ........................................................ . 
Medina Martinez, Antonio J. . .......................................................... . 
Morcino Cruz, Yolanda ................................................................. . 

848 Pozo Robles, Blanca, del ............................................................... . 
1.388 Prieto Garcia, Juan A ................................................................... . 
1.307 Rodrigo Caminero, Jose M. . .......................................... ' ................. . 
1.381 Rodriguez Olcina, M. Milagros ......................................................... . 
1.283 Salvadores Santamaria, Ana 1. ......................................................... . 
1.087 Sanchez Buldôn, Mercedes ............................................................. . 

999 Sanchez Martinez, Maria Carmen ....................................................... . 
1.065 Sotoca Garcia, M. Blanca .......................... " ................................... . 
1.083 Vallejo Ruiz de Leôn, Ester ............................................................. . 

474 VilIar Garcia·Moreno, Gumersindo ...................................................... . 

DNI 

52.087.248 
51.656.970 
52.500.987 
52.380.399 
24.240.154 

4.843.258 
50.713.302 

3.464.629 
50.827.502 

4.169.819 
4.159.693 
4.170.826 

70.348.755 
51.332.716 
32.851.141 
15.384.820 
50.852.633 
29.100.571 
50.836.032 

9.751.461 
7.222.606 

24.232.226 
51.670.609 
51.637.912 

3.Q82.051 
12.745.060 
18.407.874 
9.764.384 
8.927.698 
9.756.582 
5.006.936 
2.250.518 

36.044.430 

Acc. 
Causa 
Exd. 

L F 
L D 
L F 
L F 
L E,F 
L F 
L D 
L F 
L F 
L G 
L G 
L G 
L F 
L D 
L 
L H 
L F 
L D 
L F 
L D 
L D 
L G 
L F 
L D 
L D 
L D 
L A 
L D 
L G 
L D 
L A 
L G 
L D 
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Codifıcaci6n y enumeraci6n de tas causas de exclusi6n: 

A. seıiala la forma de acceso. 
B. La cuenta corriente en la que ha efectuado el ingreso es 

err6nea. 
C. Falta de firma en la instancia. 
D. Na aporta fotocopia del documento nadanal de identidad. 
E. Error en la forma de acceso solicitada. 
F. Na especifica idioma. 
G. Na abonar derechos de examen. 
H. Carece de la titulaci6n exigida. 
1. Instancia presentaCıa fuera de plazo. 

4362 RESOLUCION de 13 de /ebrero de 1996, de la Uni
versidad de Zaragoza; par la que se dedaran apro
badas las listas provisionales de aspirantes admitidos 
y excluidos, y se hace publica la Usta de aspirantes 
exduidos a las pruebas selectivas para la provisi6n 
de seis plazas de' Cuerpo de Gesti6n de esta Uni
versidad (Escala Tecnica de Gesti6n-Tecnicos de Ges
ti6n General, grupo B), y se anuncia el lugar, /echa 
y hora en que daran comienzo los ejercicios. 

De conformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 5 de diciembre de 1995, de la Universidad de Zaragoza, 
por la que se convoca proceso selectivo de promoci6n interna, 
mediante el sistema de concurso-oposici6n, para ingreso en el 
Cuerpo de Gesti6n de esta Universidad (Escala T ecnica de Ges
ti6n-Tecnicos de Gesti6n General, grupo B), 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Declarar aprobadas las listas provisionales de can
didatos admitidos y excluidos al citado proceso selectivo. 

Segundo.-Publicar la relaci6n de aspirantes excluidos, que 
aparece como anexo a esta Resoluci6n, en la que consta el nombre 
y apellidos, el documento nacional de identidad, asi como la causa 
de no admisi6n. 

La lista de admitidos se halla expuesta en tos tablones de anun
cios de la Universidad de Zaragoza, sitos en Zaragoza en el edificio 
.. Interfacultades», planta baja, de la Ciudad Universitaria (calle 
Pedro Cerbuna, n(ımero 12), en el Vicerrectorado de Huesca (calle 
Ronda de la Misericordia, numero 1), y en el Vicerrectorado de 
Teruel (Ciudad Escolar, sin numero). 

Tercero.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de 
diez dias habiles, contados a partir del dia siguiente a la publi
caci6n de la presente en el .. Boletin Ofıcial del Estado», para sub
sanar los defectos que hayan motivado su exclusi6n. 

Cuarto.-Convocar a todos los opositores en llamamiento (ınico 
para la realizaciôn del primer ejercicio del proceso selectivo, que 
dara comienzo a las once horas del miercoles, dia 13 de marzo 
de 1996, en la Sala de Juntas del edifıcio Rectoiado, sita en calle 
Pedro Cerbuna, numero 12, de la localidad de Zaragoza. 

Ala realizaci6n de! primer ejercicio 105 aspirantes podran acudir 
provistos de textos legales. En ningun caso podran auxiliarse de 
textos doctrinales. 

Los opositores debenın ir provistos del documento nadonal 
de identidad 0, en su defecto, pasaporte 0 carne de conducir como 
requisito imprescindible para acceder a la realizaci6n del ejerdcio, 
y en el supuesto de renovaci6n del documento nacional de iden
tidad, del resguardo de solicitud del mismo acompafiado del docu
mento nadonal de identidad caducado. 

Zaragoza, '13 de febrero de I 996.-EI Rector, Juan Jose Badiola 
Diez. 

ANEXO 

Lista provisional de excluidos y sus causas 

Cuerpo de gesti6n de la Universidad de Zaragoza (Escala Tecnica de 
Gestiôn-Ttknicos de Gestiôn Genera~ gı-upoB) 

DN! ApelJidos y nombre Excluidos 

71.245.266 Ant6n de! Hoyo, Migue! 
AngeJ . _ . _ . . . . . . . . .. Excluido por no ingresar 

los derechos de exa
men. 

3.079.871 Marina Jalvo, Maria 
Cruz . _ . _ . _ . _ . . . . . .. Exduida por no ingresar 

los derechos de exa
men. 

No pertenecer a alguno 
de los cuerpos 0 esca
Jas del grupo C, de 
Administraci6n Gene
ral, de la plantilla de. 
personaJ de Adminis
traci6n y Servicios de 
la Universidad de 
Zaragoza, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el 
articulo 169.1 de los 
Estatutos . 

8.960.849 Ramos Garda, Rosalia. Excluida por no ingresar 
los derechos de exa
men_ 

No pertenecer a alguno 
de los cuerpos 0 esca
tas del grupo C, de 
Administraciôn Gene
ral, de la plantilla del 
personal de Adminis
traciôn y Servicios de 
la Universidad de 
Zaragoza, de acuerdo 
con 10 dispuesto en el 
articulo 169_1 de los 
Estatutos. 


