
18452 Lunes 3 junio 1996 80E num. 134 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

ı 2545 RESOLUCIÖN de 21 de mayo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Universidades. lnvestigaciôn y Desarro-
110, por la que se convocan p'azas vacantes de personaJ 
'aboral /uera de Convenio en el Instituta Astrojisfco 
de Canarias. 

De conformidad con 10 previsto en el Real Decreto 159/1996 
por el que se aprueba la oferta de empleo publico para 1996, 

Esta Secretaria de Estado anuncia la siguiente convocatoria 
para la provisi6n de plazas vacantes de personal laboral fuera 
de Convenio del Instituta Astrofisico de Canarias. 

Convocatoria de concurso para acceso a seis pJazas de personaJ 
con titulo superlor con grado de Doctor 0 Tecn6logo. Denomi
nacibn: Ingeniero. Numero de plazas: Cinco. Destino: Sede'central 
Instituto Astrofisico de Canarias, La Laguna. 

Denominaci6n: Responsable del centro de calCulo. Numero de 
plazas: Una. Destino: Sede central Instituto Astrofisico de Cana-
rlas, La Laguna. . 

Las bases de la convocatoria seran expuestas en la sede del 
Instituto de Astrofisica de Canarias (Via Lactea, sin numero, La 
Laguna, Tenerife) y en la Secretaria de Estado de Universidades. 
lnvestigaci6n y Desarrollo (Serrano, 150). 

Con arreglo a 10 que en ellas se establece deberim formularse 
Jas solicitudes para tomər parte eD los correspondientes ('"oncursos. 

Lo que comunico a W. ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Secretario de Estado de Uni

versidades, Investigaci6n y Desarrollo, Fernando T ejerina Garcia. 

Ilmos. Sres. Director del Gabinete de la Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo y Director de) Ins
tituto Astrofisico de Canarias. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ı 2546 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relaci6n provf
sional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun
eio la /echa, hora y lugar de celebraci6n de' primer 
ejercicio de 'as pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de lntervenci6n y Contabilidad de la Admi
nistracf6n de la Seguridad Social. 

De confomıidad con 10 establecido eo el Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base cuarta de la Resoluci6n 
de 18 de mano de 1996 de la Direcci6n General de Servicios 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervenci6n y 
Contabilidad de la Administrad6n de la Seguridad Sodal, 

Esta Subsecretaria ha resue1to: 

Primero.-Aprobar tas Iistas provisionales de QPositores admi
tidos y exduidos a tas citadas pruebas. 

Las listas completas se encontraran expuestas en, el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en el Centro de Ioformaci6n Admi
nistrativa del Ministerio de Administraciones publicas. eD 105 
Gobiernos Civiles y DeJegacione5 del Gobierno en tas Comuni
dades Autônomas. 

Segundo.-Publicar la lista provi5ional de exduidos a estas 
pruebas. que figura como anexo a esta Resoluci6n, con expresi6n 
de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-EI plazo para la presentaci6n de reclamaciones a 
dichas listas sera de diez dias contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-Aquellos opositores que, participando por el tumo 
de promoci6n intema, aparezcan excluidos por la causa nume
rQ 6, 00 habiendo subsanado eI defecto que ocasione dicha exclu
si6n, reunan sin embargo los requisitos necesarios para participar 
por el turDO de acceso libre. pasaran definltivamente a este 6ltimo 
turno, salvo que en este plazo de 5ubsanacfbn Indique el interesado 
10 contrario. 

Quinto.-Finalizado el plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi
nitivas las Ustas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiendose 
para su total difusi6n en 105 mismos lugares que las provisionales. 

Sexto.-Se convoca a tados los aspirantes admitidos. en Ila
mamiento unico, para la realizaci6n de) primer ejercicio el dia 
7 de septiembre de 1996, a tas nueve horas, en la Escuela de 
Hacienda Pu\llica de! Ministerio de Economia y Hacienda (lnstituto 
de Estudios Fiscales), sito en la calle Cardenal Herrera Oria, 378, 
de Madrid. 

Septimo.-Los opositores deberan presentar el documeoto 
nacional de identidad con la finalldad de acreditar su personalidad. 
Asimismo, deberiın presentar la hOja numero 3, ejemplar para 
el interesado, de la solicitud de admisiôn de pruebas. 

Octavo.-EI mes de agosto de 1996 se considera inhabil, a 
todos los efectos, por ser un periodo eminentemente vacaciooal, 
10 que podria ocasionar dificultades para la valida constituci6n 
del correspondiente Tribunal. 

Madrid, 20 de maya de 1996.-EI Subs~cretario. Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXO 

Relaci6n de excluidos con indicaci6n de la$ causas de exclusi6n 

Documento nacional de identidad 43.029.251. Apellidos y 
nombre: Busquets L6pez, Miguel AngeL. Acceso: L. Localidad: 
Madrid. Causa de exclusi6n: 1. 

Documento nacionaJ de identidad 30.582.672. Apellidos y 
nombre: Lôpez-PaTa Urquijo, Susana. Acceso: L Localidad: 
Madrid. Causas de exclusi6n: 1 y 2. 

Acceso: 

L: Libre. 
S: Promoci6n interna Seguridad Social. 
R: Promoci6n interna Estado. 
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Codificaciôn de tas causas de exclusi6n: 

1. Presentar la solicitud fuera de plazo. 
2. No haber pagado 105 derechos de examen co.rrectamente. 
3. Carecer de nacionalidad espanola. 
4. Falta de titulo exigido en la convocatoria. 
5. Na aportar fotocopia del documento nacional de identidad. 
6. No presentar certificado acrc,tlitativo de antlgü~dad en algu

na de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B. 
7. Na reunir 105 requisitos de la base 2.2 de la convocatoria 

(promoci6n interna). 
8. Incumplir la base 1. 1.3 (solicita participar en 105 dos sis

temas de acceso). 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12547 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Instituta 
Nacional de Administraci6n Publica, por la que se ree
ti!ica error de la Resoluci6n de 22 de maya de ,1996, 
por la que se modi/ica la Resolucf6n de 28 de marzo 
de 1996, en relaciôn con el nombramlento de las 
miembros de' Tribunal de Çomunidades Aut6nomas 
de,Andalucia y Valencia, callficadores de 'as pruebas 
selectivas de lntervenci6n-Tesoreria, categoria de 
entrada, convocadas por Resoluci6n de 21 de diciem
brede 1995. 

Advertldo error en la citada Resoluci6n, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 129. de 28 de mayo de 1996, a con
tin.uaci6n se procede a efectuar la oportuna rectificaciôn: 

Pfıgina 17981, columna derecha, parrafo tercero, (dtima linea, 
donde dice: «Peiia fernando., debe decir: .Pefia ferrandoıı. 

Pagina 17981, columna derecha, iiltimo parrafo, primera linea, 
donde dice: « ... Pena Fernando,., debe decir. •... Pei\a Ferrando». 

Madrid, 28 d. "ayo d. 1996.-E1 Dir.elor, Manu.1 Blaseo 
Legaz. 

UNIVERSIDADES 
12548 RESOLUCION de 13 de mayo de 1996, de la Univer

sidad de Murcia, por la que se hace pi.ıblica la com
posici6,ı de 'as Comisiones que han de resolver los 
concursos a plaza$lde cuerpos docentes universitarios. 

A tenor de 10 dispuesto en ,et articulo 6.8 del Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre, parcialmente modificado por 
• 1 R.al D.er.to 1427/1986, d. 13 d. junio, 

Este Rectorado ha resuelto dar publicidad a la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver los concursos para la pro
visiôn de plazas de 105 cuerpos docentes universitarios de esta 
Universidad, convocadas por Resoluciones de 18 de septiembre 
d. 1995 (.Boı.tin Oficlal del Estado. d. 13 d. oelubr.), 9 de 
oclubr. de 1995 (.Boletin Ofieial del Estado. de 7 de noVıembre) 

y 13 d. noviembre de 1995 (.Boletin Olicial del Estado. de 9 
d~ dicierribre). 

Dichas Comisiones se relacionan en et anexo adjunto. 
CODtra dicha Resoluciôn 105 interesados podrfın presentar 

reclamaci6n ante el Rector de la Universidad de Murcia, en el 
plazo de quince dias habiles a partir del siguiente al de su publi-
caciôn. -

Murcia, 13 de mayo de 1996.-El Rector, Juan Monreal Mar
tinez. 

ANEXO QUE SE C1TA 

CUERPO: CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD 

Ana de c:oaoclmlento: .cb,.gı.. 

Close de convocatoria: Concurs9 

Plaza numero 69/95 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Jaime Miralles de Imperial Mora' Flgueroa, 
Catedriıtico de la Universidad de Murcia_ 

Secretarlo: Don Julian Garda Sanchez, Catedratico de la Uni .. 
versidad Complutense de Madrid. 

VocaJes: Don Francisco Gomar Sancho, Catedratico de la Uni
versidad de Valencia; don fernando Seral liiigo. Catedratico de 
la Unlversldad de Zaragoza, y don Jesus Alvarez fernfındez-Re
presa, Catedriltico de la Uq~versidad Complutense de Madrid. 

Comisiôn suplente: 

Presidente: Don Manuel Sanchez Salorio, Catedratico de la 
Universidad de SanHago de Compostela. 

Secretario: Don Jose Garda Campos', Catedratico de la Uni
versidad de Ma.laga. 

Vocales: Don Buenaventura Carreras Egaii.a, Catedratico de 
la Universidad de Granada; don Manuel Concha Ruiz, Catedratico 
de la Universidad de Côrdoba. y don Jose Angel fernfındez Vigo 
Lôpez, Catedrfıtico de la Universidad de Extremadura. 

CUERPO: PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD 

Ana de c:onodmlento: «Ciencıa. MorfolOglCM> 

Clase de convocatorla: Concurso 

Plaza numero 38195 

Comisiôn titular: 

Presidente: Don Luis Victoriano Puelles Lôpez, Catedratico de 
la Universidad de Murcia. 

Secretario: Don Salvador Martinez Perez, Profesor titular de 
la Universidad de Murcia. 

Vocales: Don Manuel Rosety Plaza, Catedrfıtico de la Univer
sida4 de ClIıdiz; dofia Maria' Angeles Novales Huerta, Profesora 
titular de la Univ.ersidad de Sevilla, y dofia 'Maria Jose Mora Huz
mfın, Profesora titular de la Unlversidad de Mfılaga. 

Comisi6n suplente: 

Presidente:' Don Jose Castro Romero, Catedratico de la Unl
versidad de Cadlz . 

Secretano: Don Jose Angel Armengol Butrön de Mugica, Pro
, fesor titular de la Universidad de Sevilla. 

VocaloP-s: Don Juan Antonio Garcia-Porrero Perez, Catedrfıtico 
de la Universidad de Cantabria; don Jesus A. Villanueva Maldo· 
nado. Profesor titular de la Unlversidad de Sevilla, y don Abelardo 
Moreno Carazo, Profesor titular de la Universidad Aut6noma de 
Barcelona. 


