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Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, y de con~ 
formidad con 10 establecido en la base cuarta, 1, 2 y 3, de la 
Orden de convocatorla citada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 
Primero.-Aprobar tas listas provisionales de admitidos de los 

aspirantes que reunan 105 requisitos generales de participaci6n 
a que se refiere la base 1, a), de la Orden de convocatorla, con 
indicaci6n del nivel 0 niveles de idomas acreditados, segun la 
documentaciôn presentada al efecto, de acuerdo con 10 previsto 
en la base segunda, 4, f), de la convocatoria. 

Segundo.-Aprobar las listas provisionales de exduidos de la 
participaci6n en el procedill)iento, por nO reunir los requisitos 
generales de participaci6n a que se refiere la base 1, al, de la 
convocatoria con indicaci6n, igualmente, del nivel de Idloma acre
ditado, segun la documentaci6n presentada al efecto, de acuerdo 
con 10 previsto en la base segunda, 4, f), de la misma.convocatoria. 

Tercero . ..:...Ordenar la exposlci6n de (as listas a las que se refie
ren 105 puntos primero y segundo de la presente Resoluci6n, a 
partir del pr6ximo dia 19 de abril, en el Servicio de .nformaci6n 
del Mlnlsterlo de Educacl6n y Ciencla (calle A1callt, 36, Madrid), 
en la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Internacional (paseo 
del Prado, 28, Madrid), en las Direcciones Provinclales del Depar
tamento, en las Subdlreccione5 Territoriales de Madrid y en los 
Gobierno5 Clviles. 

Cuarto.-Contra le. exclusi6n por no reunir alguno de 105 requi
sltos generales de participaci6n, 105 interesados podran presentar 
reclamaci6n en el plazo de cinco dias habiles, a partir del dia 
siguiente al de la exposici6n. ' 

Qulnto.-En el mismo plazo, los aspirantes podran presentar 
reclamad6n, si consideran haber acreditado documentalmente 
reunir el requi5ito es~ço dei nivel de C6nocimiento de alg6n 
idioma y no hubiera quedado asi reflejado en las IIstas a que 
se refieren los apartados primero y segundo de la presente Resa
luç:i6n. 

Madrid, 18 de abrll de 1996.-EI Dlrector general, Adolfo 
Navarro Muiioz. 

Sres. Secretario general tecnico y Subdlrector general de Gesti6n 
de Profesorado de Educaci6n Secundaria, de Formaci6n Pro
leslonal y de Reglmen Especlal. 

8767 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la Subse
cretarla, por la que se dedara deslerto el puesto de 
Jefe de lnspeccf6n de Traba}o y Seguridad Soclal de 
la Dlreccf6n Provincial de TrabaJo, Seguridad Soclal 
y Asuntos Soclales de Malaga, conuocado para ser 
provisto por el procooim'ento de libre designacf6n, 
por Orden de 30 de enero de 1996. 

Por Orden de) Ministerio de Trabajo y Seguridad ,Social 
de 30 de enero de 1996, publicada en el «Boletin Oficia) del Estado» 
del dia 1 de febrero, se anunci6 convocatoria publica para proveer, 
por el procedimiento de libre designaci6n, entre otros, el puesto 
de trabajo de Jefe de Inspecci6n de Trabajo y Seguridad Sodal 
de la Direcci6n Provinclal de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sodales de Malaga, con nivel de complemento de destino 27 y 
complemento especifl.co 1.937.292 peset.as. 

Esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones que tiene çon
feridas, ha dispuesto declarar desierta la citada plaza de Jefe de 
Inspeccl6n de Trabajo y Seguridad Sodal de la Direc:ci6n Provincial 
de Trabajo, Seguridad Sodal y Asunto Sociales de Malaga. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 
de 1993, .Boletin Oflclal del Estado. del 29), el Director general 
de. Serviclos. Enrique Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaL. 

·8768 RESOLUCION de 11 de abril de 1996, de la Subse
cretarla, por la que se modifica la de 20 de Jebrero 
de 1996, por la que se aprob6la relaci6n de asplrantes 
admitidos y exduldos para las pruebas selectlvas para 
acceso por promoci6n lntema en el Cuerpo Admlnls· 
trativo de la Adminlstracl6n de la Seguridad Social, 
asi como la composfci6n de los Trlbunales Provlncfales 
de Selecci6n. 

Dando cumplimiento a 10 estableddo en la base 5.3 de la Resa
luci6n de esta Subsecretaria de fecha 26 de dicimbre de 1995 
("Boletin Oficial del Estado" de 5 de enero de ı 996), por la que 
se convocan pruebas selectivas para ingreso. por promoci6n inter
na, en el Cuerpo Admbıistrativo de la Administraci6n de la Segu· 
ridad Soda., y a la vista de las renuncias y dedaraciones de İncom· 
patibilidad previstas en el articulo 28 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones. Piı.b1icas y del Procedimiento Admlnis
trativo Comun, efectuadas por algunos miembros de 105 Tribunales 
Provinciales de Selecci6n, se nace necesario la sustituci6n de los 
mismos. En consecuencia, esta Subsecretaria ha restielto: 

Tribunal Provincial de Selecci6n de Palma de Mallorca: 

Nombrar Presidenta titular a dofia Margarita Riutort Enseiiat, 
d.ı Cuerpo Tecnlco de la Admlnlstracl6n de la Seguridad Social, 
en sustituci6n de don Jaime Mas Verger. 

Nombrar Vocales tltulares a don Marti de la Creu Noceras Oli
ver, del Cuerpo Administrativo de la AdminlstraCı6n de la Segu· 
ridad Sociəl, y dona Esther Palaclos Perez, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Administraci6n de la Seguridad Social. en sustitucion de 
don Pablo L1ado Porras y don Antonio Comas Barcelo. 

Nombrar Presidente suplente ci dona Ada Maria Su6rez Casa
sus, del Cuerpo Tecnlco de la Admlnlstraci6n de la Seguridad 
Social, en sustituci6n de dona Lourdes Gaya Rotger. 

Nombrar Vocal suplente ~ dofıa Margarita Diaz Rodriguez, del 
Cuerpo de Gestion de la Administraci6n de la Seguridad Sodal, 
en sustituci6n de don Antonio Medina yanez. 

Tribunal Provincial de Selecci6n de Vitoria: 

Nombrar Vocal titular a don Jose Ignacio Jimenez Vaquero. 
del Cuerpo de Intervenci6n y Contabilidad de la Adminisİradan 
de la Seguridad SoCıal, en sustitucl6n de dona Alejandra Garcia 
fernandez. 

Asimismo, se modiflca ellugar de examen a reaUzar en la ciudad 
de Palma de Mal1orca, siendo correcto el siguiente: 

L1amamiento unico: Dia 28 de abrtl de ı 996, a las doce horas. 
Lugar: Colegio de San Pedro (antiguo Seminario Diocesiano). 

DependEmcia Escuela Unlversitaria de Re1aciones Laborales, calle 
Cami Salard, 47. 

Por ultimo, se efectuan las siguientes rectiflcaciones a la Resa
'Iuci6n de 20 de lebrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de marzo) respecto de los CUfi!rpos de pertenencia de algunos 
de los miembros de los Tribunales Provlnciales de Selecci6n: 

Pagina 8278. Tribunal Provincial de Seleccion de Palma de 
Mallorca. Donde dice: .Dofia Isabel Amengual Bauza, del Cuerpo 
de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad Sadəl», debe 
decir: .ıDofia Isabel Amengual 8auza. del Cuerpo de Controladores 
Laborales». 

Pagina 8279. Tribunal Provlncial de Selecci6n de Valladolid. 
Donde dice: «Don fernando Turegano Valtente, del Cuerpo Tec
nieo de la Administraci6n de la Seguridad Social,.. debe decir: 
.Don fernando Turegano Valient'e, del Cuerpo Superlor de Ins
pectores de Trabajo!l. 

Donde dlce: "Dona Milagros Alonso. MarUnez. del Cuerpo de 
Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad Sodal», debe decir: 
fCDoöa Milagros Alonso Martinez. de ta Escala de Asisterites Soda
les de la Administraci6n de la Seguridad Social,.. 

Donde dice: .Don Carrnelo Maria Serrano. del Cuerpo T ecnico 
de la Administraci6n de la Seguridad Social,., debe decir: .:I)on 
Carmelo Maria Serrano, de} Cuerpo de Gestion de la Adminis
traci6n de la Seguridad Sodal». 

Pagina 8219. Tribunal Provindal de Selecci6n de Vitoria. Don
de dice: ",Dona Eleazar Maria Ortiz Hetranz», debe decir: .Don 
Eleazar Maria Ortiz Herranz •. 
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Pagina 8280. Tribunal Provincial de Selecciön de Ceuta. Donde 
dice: .. Don Fernando Jimeno Jimenez, del Cuerpo Tecnico de la 
Administraci6n de la Seguridad Sacləl,., debe deCır: .Don Fernando 
Jimeno Jimenez, de) Cuerpo Superior de Administradores Gene
rales de la Junta de Andalucia». 

Madrid, 11 de abiilde 1996.-P. D. (Orden de 27 deseptiembre 
de 1993 .Bole!jn Oflcial del Estado del 29), el Dlrector general 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

8769 
• 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Valle del Zatabi (Granada), rejerente a 
la convocatoria_ para proveer una plaza de Alguacil 
Portero y oıra de Director de Banda de Musica. 

En et «Baletin Oficial de la Pi-ovincia de Granada» numero SI, 
del dia 4 de, marzo, aparecen publicadas las bases selectivas para 
la provisi6n, en propiedad, de una plaza de AlguaclVa Portero/a, 
y otra de Director/a de la Banda de MU5ica, a tiempo pardal, 
105 intere5ad05 podran pre5entar 5U solicitud en el plazo de veinte 
dias naturale5, a contar a partir del slguiente a la publicadön 
de este anuncio en el .Boletin Oficial del Estado ... Los 5ucesivos 
anuncios se, publicaran $n el .Boletin Oftcial de ]a Provlncla de 
Granada ... 

Lo que se publtca para general conocimlento. 
Valle del Zalabi, 11 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Francisco 

Saavedra femandez. 

8770 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Vic (Barcelona). rejerente 0 la convoca
torla para proveer cuatro plazas de Guardia de la Poli
ela Local. 

En el .. Boletin Oficlal de la Provlncla de Barcelona .. nutne
ro 59, de fecha 8 de marzo de 1996, se publlcan las bases de 
la opo51ciön 'libre para la provlslôn de cuatro plazas de Guardia. 
de la plantiUa de funcionarios. ' 

EI p)azo de presentaci6n de Instancias para estas plazas sera 
de veinte 'dias naturaıes, a contar desde el slguiente dia habil 
a la ultlma publicaci6n de esta Re50luciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado .. 0 en el .Olarlo Oficial de la Generalidad ... 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el .Boletin Oficia'" 
de la provincia. 

Vlc, 12 de marzo de 1996.-EI Alcalde, JaCınt Codina Pulols. 

8771 RESOLUCION de 18 de man:o de 1996, de' Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona). re/erente a la eonl1O
eatoria para proveer una plaza de Reeepclonlsta. 

El Ayuntamiento ,de Cunit anuncia convocatoria publica para 
la provisiôn, por el sistema de concurso-opo5iciôn. de un puesto 
de trabajo de Re.cepcionista, vacante en la oferta publica para 
1996, las base5 de la cual fueron aprobadas por et Pleno del 
Ayuntamiento. en fecha 14 de febrerode 1996. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el .Dlario Ofida) de la Generalidad de Cataluiia .. numero 2.179, 
defecha 8 de marzode 1996, yen el .. Boledn Oficial de la Provlncia 
de Tarrapona .. numero 57, de fecha 8 de marzo de 1996. 

El pla:zo de presentaci6n de soHc,itudes es de veinte dias natu
rales. a contar desde el slgulente de la ulUma publicaci6n en et 
.Boletin Oficial del Estado» 0 en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluila». 

Cunlt, 18 de marzo de 1996.-EI A1calde, Daniel Coii I Oli
ve.-Ante mi, el Secretario. Isldre Marti I Sarda. 

8772 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996. de' Ayun
tamiento de Cortes de Baza (Granada). referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de Polfcia Local. 

Conforme previene 'la base te~cera de la convocatoria de una 
plaza de Guardia de la Policia Municipal. vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento, y cuyas bases han aparecido publicadas 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Granada.. numero 51. 
de 4 de marzo de 1996, con posteriores correcciones de errores 
en cuanto a la constituciôn del Tribunal calificador. quienes se 
encuentren interesados podran presentar solicitudes para tomar 
parte en las pruebas selectivas, en 105 veinte dias naturales siguien
tes al de pubIicaci6n de este edicto en el .Boletin Oficial de! Esta
do ... en el Registro General de ,este Ayuntamient9ı 0 en ~a forma 
prevista en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
de Regimen Juridico de la.s Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun, manifestando reunir todos y 
cada uno de 105 requisitos exigidos en la base segunda. y çom
promiso de prestar promesa en la toma de posesi6n, asi como 
las de las letras d) y h) de la repetida base. EI orden de actuaclôn 
de 105 aspirantes comenzara por la letra G, y 105 derechos de 
examen seran de 2.500 pesetas. 

Cortes de Baza. 18 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. 

8773 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, del Ayun
tamfento de Cunlt (Tarragona). re/erente a la convo
catorla Para proveer. una plaza de Auxiliar de Admi~ 
nfstracl6n General. 

EI Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria publica para 
la provision, por et sistema de concurso~oposicl6n, de una plaza 
de funcionario de Administraciôn Local, de Escala de Admlnis
trad6n General, subescala de Auxillar Administrativo. induida en 
la oferta de ocupaci6n publica para 1996, las bases de, la eual 
fueron- aprobadas' por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 1 de 
febrero de 1996. 

Las bases integras de esta cOll,llocatoria fueron publicadas en 
eI,.Olario Oflcial 'de la Generalidad de Cataluiia" numero 2.179, 
de fecha 8 de marzo de 1996, y en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Tarragona» numero 57. de fecha 8 de marzo de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de soUcltudi!s es de veinte dias natu
rales. a contar desde el stguhmte de La ultirna pubUcaci6n en el 
.Boletin Oflcial del Estado" (f en el«Oiario Oficlal de la Generalidad 
de Cataluöa •. 

Cunlt, 18 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Daniel ColI I Oli
ve ...... Ante mit el Secretario. Isidre Martti Sarda. 

8774 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de' Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona), re/erente a -'a convo
catorla para proveer una plaza de Agente de la Pollcia 
Loeal. 

EI Ayuntamiento de Cunit anuncia convocatoria p(ıblica para 
la provision, por el sistema de concurso-oposicion, de una plaza 
de funcionario de Administraci6n E5pecial, subgrupo Servicios 
Especiales, clase Agente de la Polida Local. induida en la oferta 
p6blica para 1996, las bases de la cual fueron aprobadas por 
el Pleno del Ayuntamiento. en fecha ı de febrero de 1996. 

Las bases integras de esta convocatoria fueron publicadas en 
el «Oiario Ofidal de la Generalidad de Cataluila" numero 2.179, 
de fecha 8 de marzo de 1996. yen et .Boletin Ofidal de la Provincia 
de Tarragona .. numero 57. de fecha 8 de marzo de 1996. 

El plazo de presentacion de sollcitudes es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente de la ultima publlcaci6n en el 
«Boletin Oficial del Estado .. 0 en el «Olarlo Ofida! de la Generalidad 
de Cataluna ... 

Cunlt, 18 de marzo de 1996.-E1 Alcalde, Daniel ColI i Oli
ve.-Ante mi, el Secretarlo, Isidre Marti i Sarda. 


