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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
9395 RESOLUCION de 19 de abrll de 1996, de la Comisi6n 

de ValoraCı6n de la Autoridad Portuarla de Cartagena. 
por la que se hace publlca la relaci6n de admltidos 
y excluidos al proceso de selecciôn convocado para 
cubrir una plaza de Jeje de Divisi6n de esta Autorldad 
Portuarla. 

La Comisi6n de Valoraci6n en reuni6n de fecha 19 de abrll 
de 1996 ha resuelto dedara exch.iidos 105 siguientes aspirantes: 

Don Jose Manuel Izquierdo Norefia y don Francisco Ibanco 
Uorca. 

Ambos por na haher aportado la documentaci6n dentro del 
plazo que se concedi6 para la 5ubsanaci6n de defectos. 

Igualmente, se acord6 que tas fases del proceso de selecci6n 
comenzaran: i 

Primera tase: Tres dias habiles despues de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Segunda fase: Diez dias habiles despues de la publicaci6n de 
este anuncio en 'el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los resiıltados de cada una de ellas se haran pliblicos en el 
tabl6n de anuncios de la Autoridad Portuaria, sin necesidad de 
efectuar nueva publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Si la Comisi6n decidiera celebrar la el)trevista personal prevista 
en las bases, convocara a los interesados çon una antelaci6n mini
ma de cuarenta y ocho horas: 

Esta resoluci6n sera expuesta en 105 tablones de anune.os de 
la Direcci6n General de la Funci6n Plibliea, del Centro de InforM 

maci6n Administrativa del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, de la Delegaci6n de Gobiemo de Murcia y de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena. . 

Contra esta Resoluci6n eabe recurso ordinario a interponer, 
en el plazo de un mes a contar del dia siguiente al de su publieaci6n 
en el «Boletin Oficial del· Estado», ante el Consejo de Adminis
traci6n de la Autoridad Portuaria de Cartagena, conforme a 10 
dispuesto en elarticulo 14.2 del Real Decreto 364/1995. 

Cartagena, 19 de abrll de 1996.-La Comisi6n de Valoraci6n 
de la Autoridad Portuaria de Cartagena. 

9396 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 3 de abril de 1996 por la que se rectifica 
la puntuacf6n aslgnada a dona Maria CrisUna Slcard 
Pena, en el eoncurso-oposicf6n para fngreso en el 
Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 3. de 
mayo de 1995. 

Por Resoluci6n de 13 de marzo de 1996 se estima parcialmente 
el reeurso ordinario interpuesto por dofıa Maria Cristina Sieard 
Pefıa. eontra resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Badajoz, 

por la que se desestima la reclamaCı6n presentada por la recurrente 
contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al coneurso-oposici6n. para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros eonvoeado por Orden de 3 de mayo de 1995 (.80letin 

. Oficial del Est8do. del 5), 
Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resolud6n ha 

dispuesto: 

Modiflcar la Orden de 11 de septiembre de 1995 (.Boletin Ofl
cial del Estado» del 21) en 10 que respecta a la puntuaci6n asignada 
a dODa Maria Cristina Sicard Peiia, en el anexo de dicha Orden, 
por la que se nombraban funclonarios en praeticas a 105 selee
cionados en el proceso s§!llectlvo convocado en 1995, debiendo 
ftgurar la interesada. por tanto, selecdonada por la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, en la especialidad de Filologia, Lengua 
Castellana e Ingles, con una puntuaci6n de 7,6210. 

Madrid, 3 de abrll de 1996.-P.D. (Orden 1 de marzo de 1996 
«Boletin OficiaJ del Estado» del 2), el Director general de PersonaJ 
y Servicios. Adolfo Navarro Munoz. 

llmo. Sr. Director general de PersonaJ y Servicios. 

9397 RESOLUCION de 22 de abrll de 1996, de la mrecci6n 
General de Renovaci6n Pedag6gica, por la que se corri
ge la de 11 de abril de 1996, por la que se convocaba 
un curso de formacian a distancia ~ra profesorado' 
de «Tecnologfas» de la Educaciôn Secundaria Obllga
toria. 

Advertidas omisiones y errores en la Resoluci6n de 11 de abril 
de 1996, de la- Direeci6n General de RenovaciQn Pedag6giea. por 
la que se convocaba un eurso de formaci6n a distancia para pro~ 
fesorado de (f T ecnologias» de la Educaci6n Secundaria Obligatoria 
(~Boletin Ofida) del Estado» del 18), se proeede a efectuar las 
correcciones siguiente5: 

En la introducci6n, en el parrafo septimo, donde dice: «La 
eonexi6n telef6nica se_preve a traves de "Infovia", con un eoste 
de 139 pesetas pbr minuto ... », debe decir: «La conexi6n telef6nica 
se preve a traves de "Infovia", con un eoste de 139 pesetas por 
hora ... ». 

En la base quinta, donde dice: .Las soUcitudes par~ la ins
cripci6n en el curso. se dirigiran al Director provincial correspon
diente, ... », debe decir: «Las solicitudes para la inscripci6n en el 
curso se dirigiran al Director provincial eorrespondiente, en el 
plazo de treinta dias naturales ~ paı1ir de la pubHeacilm de esta 
eonvocatoria •... ». 

En la base novena, donde dice: .Realizada la selecci6n, ...•• 
debe decir: «Realizada la seleeci6n dentro de los quinee dias nato
rales siguientes al cierre de) plazo de presentaci6n de instan
cias, ... ». 

En el titulo del anexo 1, donde~ dice: ~Numero maximo de eentros 
por prov.incia», debe declr: ~Numero maximo de Profesores por 
provincia». Por tanto en el encabezamiento de la tabla del mismo 
anexo, la columna que se titula .Numero de eentros», debe titularse 
~Numero de Profesores». 

Como eonsecuencia de estas eorreeciones. los plazos de pre
sentaci6n de solicitudes para la inscrlpci6n en el curso asi eomo 
los demas afeetados por esta eorreeci6n, empeıarlm a eontar a 
partir de la feeha de publieaci6n en el .Boletin OflciaJ del Estado» 
de esta Resoluci6n. 

Madrid, 22 de abrtl de 1996.-EI Direclor general, Jes(ıs Pala
ci~s Gonzalez. 


