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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
8612 RESOLUClON de 11 de abril de 1996, del Instltuto 

Nadanal de Administraci6n PUblica, por la que se ree· 
tflican errores de la Reso/uci6n de 28 de marzo de 
1995, por la que se aprueban las relaciones definitivas 
de aspirantes admitldos y excluldos y se determina 
el numero 'de plazas a proveer por 10$ Tribunales, en 
las pruebas selectivas de acceso a la subescala de 
lntervenci6n-Jesoreria. categoria de entrada. de la 
acala de Funcionarios de Admlnlstraci6n LocQ.l. con 
habilitaci6n de carocter nacional. 

Advertidos errores en la publicaci6n de la citada Resoluci6n. 
recogida en et «Boletin Ofidal deLEsfado» numero 87, de 10 de 
abril de 1996, a continuaci6n se procede a efectuar tas oportunas 
rectificaciones: 

En la pagina 13180, donde' dice: .Anexo., debe decir: 
tıAnexo 1 •. 

En la pagina 13180, donde dice: .San Martin Ortega, Carlos ..• 
08.928392., debe dedr: «San Martin Ortega, _Carlos •.• 
08.918.392 •. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-EI Direclor, Manuel Blasco 
Legaz. 

8613 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCI0N de 22 de marzo de 1996, del Ayun' 
tamiento de Madrigale}o (C6ceres), reJerente a la con' 
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poll· 
da Local. 

En el «Boletin Oficiallt de la provincia numero 66, de 21 de 
mano de 1996, se publlcan las bases de la convocatoria para 
la provlsi6n de un plaza de Agente de la Policia Local de la plantilla 
de funciona,rios de este Ayuntamiento, medlante el sistema de 
oposici6n llbre, eorrespondlente a la oferta_ de empleo pliblico 
(segunda modlficacl6n) de 1995. 

Las instancias solicitando tomar parte en la oposlci6n se pre
sentaran en el Reglstro General del Ayuntamiento de Madrlgalejo, 
en las formas prevlstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
en plazo de veinte dias naturales, eontados 'desde el sfguiente 
al de la publieaci6n del presente anuncio en el «Boletin ORdal 
del Estadolt. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria 
seran publicados en el «Baletin Oficial de la Provlncia de Caeereslt 
y «Diario Oficial de Extremaduralt. 

MadrigaleJo, 22 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Jose Campos 
Garcia. 

8614 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 1 de abrıı de 1996, de la Unlllersldad 
«Carlos ııl,. de Madrid, por la que se hace publica 
la re/aCı6n de asplrantes que han (Jprobado las prue
bas selectllJGS para 1"...., ... en la Escala de Gestl6n 
de ata Unluersidad. 

Finalizadas las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de esla Unlversldad de 10 de abril de 1995, para el Ingreso en 

la Escala de Gestion (<<Boletin Oficial del Estadolt del 28), segün 
resoluci6n del Tribunal calificador de las referidas pruebas selec· 
tivas de 29 de marzo de 1996, 

Este Reclorado, en uso de las facultades que tiene atribuidas 
y en cumplimiento de 10 sefialado por et articulo 22.1 y la dis· 
posici6n transitoria primera del Real Deereto 364/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprob6 el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al Servicio de la Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y PrQmoci6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Esta· 
'do, en relaci6n con las bases de la eonvocatoria, ha resuelto: 

Primero.-Hacer püblica la relaci6n de aspirantes que han apro
bado las referidas pruebas selectivas, relaci6n que figura en el 
anexo de esta resoluci6n. 

Segundo.-Los aspirantes aprobados deberim presentar en el 
Registro General de la Universidad. calle Madrid, numero 126, 
de Getafe (Madrid). 0 ealle Butarque, numero 15, de Leganes (Ma· 
drid), la doeumentaci6n que se estableee en la base 9.1 de la 
eonvocatoria, en el plazo de veinte dias naturales, eontados a 
partir del dia siguiente al-de la' publicaci6n de la presente Reso· 
luci6n en el «Boletin Oficial del Estado». EI aspirante aprobado 
por el turno de promoci6n intema estara exento de justificar docu
mentalmente las condiciones y demas requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombranıiento, debiendo presentar la ceni· 
ficaci6n que se refiere en la base 9.2 de la convocatoria. 

Contra esta Resoluci6n, que agota la via administrativa, eabe 
interponer recurso contencioso--administrativo en el plazo de dos 
meses, eontador a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficlal del Estadolt, ante 
la Sala ,correspondlente del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid. previa comunicaci6n a este Rectorado, en cumplimiento 
de 10 eslablecldo por .. 1 arliculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
P(ıbUcas y del Procedlmlenlo Admlnlstratlvo Com(ın. 

Getafe, 1 de abril de 1996.-EI Reclor, Gregorio Peces-Barba 
Martinez. 

ANEXO 

Re1ad6a de apn>badOll 

Tumo de promocl6n intema 

l'untuad6n ..........,... ............ 
ON' Apellldos y nombre laM .-opo"'d6n ~~-

..... 
2.205.620 Diez Blaneo, Luis Enrique 24,00 10,10 34,10 

Tumolibre 

d~U:': 
Puntuad6n 

Puntu.ııd6n 
ON' Apeliid_. y nombre mM ,ota' oposld6n 

1 50.176.350 Femandez Sfmchez, Isabel. 24,50 24,50 
2 
3 

8615 

807.978 Cortes Bustos, Ana Maria. 24,50 24,50 
1.829.716 Valle Alda, Ollvla del ..... 22,50 22,50 

CORRECCI0N de elTatas de la ResoluCı6n de 18 de 
morzo de 1996, de la Unlversldad NaCıonal de Edu
caci6n a Distancia, por la que se convocan a concurso 
plazas de proJesorado unlversitario. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citada Resoluci6n, pubU. 
cada en el «Boletin Oficlal del Estado» numero 89, de feeha 12 
de abril de 1996, paglna$ 13509 a 13516, se transcriben a con
tinuaci6n las oportunas rectiftcaclones: 

En el anexo 1, plazas numeros 66.10, 66.11, 66.12, 66.13 
y 66.14, donde dice: «Cuerpo a1 que pertenece: Profesores Titu
lares de Escuela Universitarlalt, debe decir: ~Cuerpo al que per· 
tenece: Profes6res Titulares de Universidad». 


