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Primero.-Dec1arar aprobada la Usta provisional d-e admitidos 
y exduidos a las referidas pruebas. Dichas listas se encuentran 
expuestas al p6blico eD la Direcciôn General de la Fund6n Publica 
(calle Maria de Mo1ina, nurnero 50, de Madrid), en et Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes P6bHcas (paseo de la Habana, 140-142, de Madrid), en et 
Ministerio de Trabaj-o y Seguridad Sodəl, SelVİcios Centrales 
de! Instituta Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, 
numero 9, de Madrid), en todas las Direcciones Provinci.əles del 
Instituta, y en tadas las sedes de 105 Gobiernos Civiles y Dele
gaciones del Gobiemo. 

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a que se refiere et apar
tada anterior, la cual figura como anexo a esta Resoluciôn. con 
expresiôn de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-Tanto 105 aspirantes exduidos como 105 omitidos. 
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias hilbiles, contados a partlr del 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 
Oficial del Estadol), para subsanar 105 defectos que hayan motivado 
su no indusi6n U omisi"6n en las citadas listas. 

Los aspirantes que, dentro del plazo seiialado, no subsanen 
la exclusi6n u omisi6n, justificando su derecho a ser incluidos 
en las Ustas de admitidos, seran definitivamente excluidos de la 
realizaci6n de las pruebas. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes para la realizaci6n del prl
mer ejercicio el pr6ximo dia 30 de marzo de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Escuela Universitarla .de Optica (caDe Arcos 
-del Jalôn, sin numero, de Madrid). 

Las opositores residentes en Canarias realizarim el primer ejer
cicio el citado dia 30 de marzo de ı 996, a las once treinta horas, 
en el Centro de formad6n Ocupacional del Instituto Nacional 
de Empleo, sito en Lomo Apolinario, en Las Palma.s. 

Madrid, 19 de f.brero de 1996 ..... E!Secre\arlo <le Estado para 
la Administraci6n P6blica, -Eugenio Bumel de Orueta. 

ilmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

ANEXO 

IJatado a1f.betlco de eıu:luldos 

Escala Adminlstrativa de Organismos Aut6nomos 

Apellldos y nombre DN! 

Aguilo Cifre, M. E.peranza ............ 42.948.814 
Aizpuriıa Lazkano, Felipe ............. 15.885.122 
Alvarez Navarro, M. del Pino .......... 42.818.555 
Alvaiez Valero, Jo." .................. 30.394.577 
Asensio Martinez, Margarita ........... 46.526.441 
Bollo Mesia., M. Soledad ............. ; 32.634.563 
Cabal Ca.are., Antidio ................ 30.062.288 
Cobo Gamez, Amalia .................. 25.948.674 
Contreras Ant6n, Ram6n .............. 46.031.769 
FellretRipoll,M. Victorla ............. 18.884.174 
Fernande. Marcos, Leonor ...........• 76.003.255 
FernandezPardo, Mercedes ........... 37.747.971 
Hern[mdez Pastor, M. d. 10. Remedios. 6.532.873 
lIIueca Gil, M. Jo.e .................... I . 22.528.658 
Marque. Arla., Antonia ............... 28.469.162 
Molina HerOi\ndez, M. Carmen ........ 24.132.351 
Morale.lrurzun, M. Elena ............. 50.679.769 
Munoz Barata., Rodolfo ............... 50.419.098 
Pena Garrldo, Rafael.................. 30.038.774 
Quind6. L6pez, Marina Cruı .......... 32.440.132 
Ro.a E.ıevanez, Jo •• de la ............ 18.948.869 
Ro.ich Die., Guillenno ................ 37.259.439 

Causas de exclusi6n: 

(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 

(1)(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(2) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 

(1) (7) 
(7) 
(7) 
(7) 

(1) No presentar la titulaci6n (base 2.3.1 de la convocatoria). 
(2) Presentar la soliCıtud fu8ra de pıazo. 
(7) No cumplir 10. requi.ito. de la base 2.1.6 de la con· 

vocatoria. 

4631 RESOLVCION de 19 de /ebrero de 1996, de la Secre
taria de Estado para la Adm;nistraciôn Publica, por 
la que se dedara aprobada la Usta de aspirantes admf
tidos, se publica relaci6n de aspirantes excfuidos y 
se anuncia la fecha, hara y lugar de la celebraci6n 
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Auxiliar de Organ'smos Autô
nomos por el turno de plazas a/ectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidas, que corresponden a puestos 
desempeıiados por personal labaral fljo del Instltuto 
Nacional de Empleo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros "de fecha 27 de marzo de 1991 y en aplicad6n de 
10 estableddo en la base 4.1 de la Resolucion de esta Secretaria 
de Estado de 22 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do»de 4 de enero de 1996), por la que se convocaıi pruebas sef6:
tivas para ingreso en la Escala AuxUiar de Organismos Aut6nomös, 
por el turno de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley de 
Medidas, esta Secretaria de Estado ha resuelto 10 sigtiiente: 

Primero.-Declarar aprobada la lista provisional de admitidos 
y excluidos a las referidas pruebas. Dichas listas se encuentran 
expuestas al publico en la Direcci6n General de la funci6n P6blica 
(calle Maria de Molina, n6mero 50, de Madrid), en el Centro de 
Informaci6n Administrativa del Ministerlo para las AdministTacio
ne. Pıiblicas (pa.eo de la Habana, 140·142, de Madrid), en el 
Ministerlo de Trabajo y Seguridad Social, Servicios Centra"les 
del Instituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, 
numero 9, de Madrid), en todas las Direcciones Provinciales del 
Instituto, y en todas las sedes de los Gobiernos Civiles y Dele--
gaciones de1 Gobiemo. . 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos a que se reflere el apar
tado anterior. la cual figura como -anex& a" ata Resokıci6n, con 
expresi6n de: taş causas de no admisi6n~ . -

Tercero.-Tanto los aspirantes excluldos 'como 101 omitidos, 
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de e~cluidos, 
disponen de un plazo de dieı dias hltbi1es, contados a parti.r del 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el 4CBoletin 
Oficial del EstadoJt, para subsanar los defectos que hayan motivado 
su no inclusl6n U omisi6n en las citadas listas. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, DO subsanen 
la exclusi6n u omisiôn, justificando su derecho a ser induidos 
en ·las Ustas de admitidos, serim definitivamente exduidos de la 
realizaci6n de las pruebas. 

Cuarto.-Convocar a IOS aspirantes para la reallzaci6n del prl
mer ejercido el pr6xlmo dia 30 de marzo de 1996, a las nueve 
treinta horas, en la Escuala Universitaria de Optlca (calle Arcos 
del Jal6n, sin numero, de Madrid). . 

Las opositores residentes en Canarias rea1izaran el primer ejer
cicio el citado dia 30 de marzo de 1996, a las ocho tTelnta horas, 
en el Centro de Formadôn Ocupacional del Instituto Nacional 
de Empleo, sito en Lomo Apolinario, en tas Palmas. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-EI Secretarlo de E.tado para 
la Admlnlstraci6n Piıblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

Ilmo. Sr. PresJdente del Tribunal. 

ANEXO 

U_do a1fabetleo de adulclos 

Escala Auxiliar de Organismos Autônomos 

Apellldos y nombre 

Alonso Gonzalez, Ignacia M. . ........ . 
Artero Gil, fernando ................. . 
Ayala Rodriguez, Antonio ............ . 
Berrocal Perez, Carmen .............. . 
Buz6n Galvan, Jesus ................. . 
Campos Garcia, fernando ............ . 
Diez Garcia, M. Emilia ............... . 
Ecelza Lasa, Ana Maria .............. . 
Garcia Garcia, Inmaculada ........... . 
Garcia Gil, Manuel ................... . 

DN' 

32.635.849 
17.722.633 
75.840.241 

807.101 
31.159.348 
50.291.618 
50.299.280 
72.428.955 
43.254.499 
31.618.517 

Causa. 
exdull6n 

(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(2) 
(3) 
(7) 
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Apelltdo5!1 nombre 

Gasp-ar MaTco. Ana ..••.•••.....•. -..•• 
Gil Rublo, Mlguel Angel .............. . 
Gonzalez Cardona, Antonio .......... . 
Gonziılez Fernandez, M. A~gele$ : .... . 
GonziHez Molina, Carmen ............ . 
Humaran Arostegui, Pedro Ignacio ... . 
Jorreto Lloves, Carlos fernando ...... . 
Ləmas Romero, Mercedes ............ . 
Lilzaro Gtmzalez. M. del MaT ......... . 
Lorenzo Vazquez, Francisca Rosa .... . 
Martinez Pizarro, Nuria .............. . 
Monereo Alonso, Asunci6n ....•....... 
Pino Escot, Jose .', ... ~ ............... . 
R.ivera Ruiz, Manuel .................. . 
Rodriguez Perez, Rosa M. . ........... . 
Sən Martin Moreno, Joaquin Arturo . _. 
Sanchez Santos. M. T eresa ........... . 
Serna Martinez. M'. Luz ............... . 
Sierra Vadillo. Luis Anselmo _ ........ . 

Causas de exclusi6n4 

ONI 

17.219.931 
17.712.791 
37.778.651 
34.940.217 
50.808.794 
14.946.744 
50.804.585 
32.589.779 

7.212.716 
5.257.448 

817.633 
267.482 

25.558.363 
29.733.272 
34.924.300 
35.306.802 

7.855.446 
4.556.757 

50.046.619 

(2) Presentar la solicitud fuera de plazo. 
(3) No abonar 105 derechos de examen. 

Causas 
excluslön 

(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(2) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(7) 
(3) 
(7) 
(7) 
(7) 
(3) 
(7) 

(1) No cumplir 105 requisitos de hı base 2.1.6 de la convo· 
catoria. 

4632 

MINISTERIO DE CULTURA 
CORRECCION de errores de la Orden de 6 de febrero 
de 1996. por la que se con.uoca _ conçurso especijico 
para la provisi6n ,de puestos, de trcıbajo' adscritos a 
'os grtıtp05 A, B y Den el Minis(erio de Cultura. 

Advertido error en el anexo ı de la -citada Orden, pubUçada 
,en el IlBoletin Oficia! de! Estadoıt- numero 45. de 21 de febrero 
de 1996, se transcribe a continuac~6n la siguiente rectificaciôn: 

En La pagina 6410. puesto niımero 5, columna provincia, donde 
dice: «Madrid»; debe decir: IlValenciaıt-. 

ADMINISTRACION LOCAL 
4633 RESOLUCI0N de 5 de enerode 1996, del Ayuntamien

to de Sant Feliu de L10bregat (Barcelona), por la que 
se anuncia la o/erta de emp(eo 'publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Sant Feliu de Llobregat. 
Numero de C6digo Territorial: 08211. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 21 de diciembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. subescala Administrativa. 
Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Tres. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala del Administraci6n Especial. subescala Servicios Especia-

les, clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: Jefe de equipo de mant.nedores. 

Personal'aboral 

Nive1 de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
d~1 puesto: Conserje. Niımero de vacantes: Una. 

Sant Feliu de Llobregat, 5 de enero de ı 996.-EI Secreta· 
rio.-Visto bueno, el Alcaıd~. 

4634 RESOLUCI0N de 22 de enero de 1996, del Ayunta
mlento de Aloorc6n (Madrid), rejerente a la rectifı
caci6n del Tribunal en la convocatoria para proveer 
una plaza de Psic61ogo. 

En relaci6n con la convocatoria que estll lIevando a cəbo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de una plaza de Psic610go. 
a traves de la siguiente publicaci6n se pone en conocimiento de 
los interesados 10 siguiente: 

Que por resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de fecha ıı de 
enero de ı 996 se rectifica el nombramiento 'de 105 suplentes para 
el Tribunal seleccionador de una plaza de Psic6logo, publicada 
en el «BoletinJ)ficial del Estadoıt- el 12 de enero de 1996, debiendo 
constar: 

Titular: Dona Isidta Rot Avila. 
Suplente: Dona Margarita Martin Coronel. 
Titular: Dona Valeriana Rubio GiL. 
Sul'lente:, Don Eladio Ma'rtin Rogado. 

Lo que se hace plıbUco, para general-conc>clmiento. 
Alcorc6n,"22"deenero de 1996.-1>. D., e.l Coııcejal delegado 

de Rectirso~·Hum"anos •. JC?se Gard~ Mesegu4?r,. ',>, • 

4635 
. ;-' , .. 

RESOLUCI0N de 23 de- enero de 1996, del Ayun
tamiento de Santpedor (Barcelona), por la que se 
anuncia la' o/erta de em"/eo publico para 1996. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Santpedor. 
Niımero de C6digo rerrltorial: 08192: 
Oferta de empleo pubUco correspondlente al ejercicio ı 996. 

aprobada por et. Pleno en sesi6n de fecha 12 de enero de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun,articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General. subescala Apministrativa. 
Niımero de vacantes: Dos. Denominaci6-n: Administrativo. 

Grupo .egiln articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administraci6n EspeciaI. subescala Tecnica. N6-mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Delineante. .it< 

Personal'aboral 

Nivel _de titulaci6n: Certificado -de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Telefonista-Recepcionista. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente: Denorİıi
naci6n del puesto: Auxiliar para la residencia de ancianos. Numero 
de vacantes: Dos. 

Santpedor, 23 de enero de 1996.-EISecı:~tario.-Visto bueno. 
. el Alcalde. 

4636 RESOLUCI0N de 25 de .enero de 1996, del Ayun
tamiento de Torroella de Montgri (Girona), por la que 
se anuncia la ojerta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Torroella de Montgri. 
Niımero de C6digo'Territorial: 17199. 
Oferta de empleo piıblico correspohdiente al ejercicio 1996. 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de diciembre de ı 995. 


