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-------T"--·-,----
Nombre UNl Prov:lnclıı 

----_._-+---_ .... -+----
ViIlafio Benito, M. Luisa .......... . 
Vivancos Rosell6. Ana Maria ..... . 
Yanes G6mez-Alv8rez, Encar. Julia . 
Zagala G6mez, Juan F. . .......... . 

1.329.622 
22.871.879 
28.667.084 
73.3'8.655 

Madrid. 
Valencia. 
Sevilla. 
Valencia. 

b) Considerar exduida a la siguiente asp;rante que en tas listas 
provisionales figuraha como admitida: 

Apel1idos y nombre: Nacher Benlliure, Maria Amparo. Docu
menta nadanal de identidad numero 25.375.625. Causa de exclu
sion: (3) Na· estar en posesi6n 0 en condidones de obtener la 
titulaci6n 0 antigüedad exigida. 

c) Considerar excluido al siguiente aspirante que na Hgııraba 
en la Usta de admitidos Di de excluidos provisionales: 

Apellidos y nombre: Le6n de la Torre, Juan Pablo. Documento 
nacional de identidad numero 5.631.372. Cau5a5 de exdU5iôn: 
(4) Pre5entar la 50licitud· fuera de plazo, (5) no haber abonado 
derechos de examen, (8) solicitar provincia de examen no con
vocada. 

d) Considerar definitivamente adnıitida en el cupo de minus
valia a la siguiente aspirante, que present6 dos instancias, man
teniendola como exduida eD el cupo normaL. 

Apellidos y nombre: Hemimdez 'Vian, Elsa. Documento nacio
nal de identidad numero 5.884.233. 

e) Considerar definitivamente admitid..ı a la siguiente aspiran
te, que pTesentô dos instancias, con devoh.u:i6n de 105 derechos 
de exarnen de una de ellas. 

Apellidos y nombre: Zamora Echave, Ana. Documento nacional 
de identidad niimero 15.122.861. 

Segundo.-Aprobar las listas deflnltivas. recoglendo las situa
cioııes expuestas en el punto primero. de aspirantes admitidos 
y excluidos a las citadas pruebas, ('on indlcaciôn. en el caso de 
105 admitidos, de la puntuaciôn obtenida en la fase de concurso. 

Tercero.-Publicar la presente Resoluci6n en el-Soletin Oficial 
del Estado» y exponerla, junto con la Usta deftnltlva de admitidos, 
en la Direcci6n General de la Funclôn PUbUca (calle Maria de 
Molina, 50, Madrid), en el Instituto Nacional de la Administraciôn 
Publica (calle Atocha, 106, Madrid), en el Centro de Informaeiôn 
Administrativa del Ministerio para la5 Administraciones Publicas 
(paseo de la Habana, 140-142, Madrid), en el Mlnlsterio de Trabajo 
y Seguridad Sodal (calle Agustin de Bethencourt, 4, Madrid), en 
los Servicios Centrales del Instituto Nacional de Empleo (calle 
Condesa de Venadito. 9, Madrid), en todas las Direcciones Pro
vinciales del Instituto, en todas las sedes de 105 Gobiemos Civiles 
y Delegaciones de Gobierno, y en los locales donde se va a celebrar 
el primer ejercicio de la fase de oposiciôn. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes deflnitivamente admitidos 
que hayan" obtenido, al menos, una puntuaci6n de 4,5 puntos 
en la fase de concurso, a la realizaci6n dcI primer ejercicio de 
la fase de oposiciôn, en llamamiento unico, el dia 4 de mayo 
de 1996, a las once horas (diez horas en Canorias), en 105 lugares 
que se publicaron por Resoluciôn de 8 ae marzo de 1996 de 
la Secretaria de Estado para la Administrad6n Piiblica (<<Boletin 
Oficial del Estado. deI18). 

Quinto.-Los aspirantes se pre5entaran en et lugar de examen, 
al menos, con una hora de antelaciôn a la fij.:.:da para el comienzo 
del ejercicio, debiendo ir provistos de} do;;.umento nacional de 
identidad 0 pasaporte, no considerandose ,,;"I!do el resguardo de 
renovaciôn 0 extravio de estos si no va acoır'l'1afiado de un docu
mento oficial que contenga fotografia del hi!eresado. Deberan ir 
'provistos, igualmente, de un boligrafo de es.critura azul 0 negra. 

Sexto.-Ordenar de oficio la devoluciôrı de los derechos de exa
men a los aspirantes que hayan sido defhı5Hvamente excluidos, 
segiin 10 establecido eD la base 4.3 de la {:(;Ooi('.catoria. 

Septimo.·-Contra esta Resoluciôn los int~r~sados podran inter
poner, previa comunicaci6n a este ôrgaoo. l2curso contencioso-

administrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comiın, en el plazo 
de dos meses a contar a partir del dia siguiente a su publicad6n, 
ante et 6rgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad
mini5trativo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado, Eugenio 
Burriel de Orueta. 

Ilmos. Sres. Director general del Instituto Nacional de Empleo 
y Director general de la,Funciôn Piıblica. 

8943 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 12 de abrll de 1996 por la que se declara 
desierto puesto de trabaJo convocado por el slstema 
de Ilbre desfgnaciôn. 

Por Orden de ıecha 27 de ıebrero de 1996 (.Boletin OIIcial 
del Estado» de 1 de marzo), fue convocado para cubrir, por et 
sistema de Iibre designaciôn, el puesto de Director terrltorial en 
Extremadura. nivel 28. 

No habiendose presentado solicitudes para el puesto convocado 
se dedara desierto el mismo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servieios. 

8944 ORDEN de 12 de abrll de 1996 por la que se declara 
desierto puesto de trabajo convocado por el slstema 
de libre designaciôn. 

Por Orden de ıecha 27 de ıebrero de 1996 (.Boletin Oflcial 
del Estado» de 1 de marzo), fue convocado para cubrir, por el 
sistema de Iibre designaci6n, el puesto de Director terrltorial en 
Castilla-La Mancha (Toledo), nivel 28. 

Vistas las solidtudes y al no haber candidato idôneo para el 
puesto'convocado se dedara desierto el mismo. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septlembre 
de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 

8945 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCI0N de 22 de marzo de 1996, de la Uni
versldad Aut6noma de Barcelona, por la que se decla
ra condu.ido el procedimiento y desierta una plaza 
vinculada. co"espondiente a la convocatorla de pla
zas vinculadas incluldas en el concierto suscrlto el 
19 de marzo de 1990 por el ConseJo de Administraciôn 
del lMAS y esta Universidad, de 18 de mayo de 1995. 

En virtud de 'la Resoluci6n de esta Universidad Autônoma de 
Barcelona y del Consejo de Administraciôn del IMAS de 18 de 
mayo de 1995 ( .. Boletin Oficial del Estado» de 5 de julio), por 
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la Que se convocan concursos para la prOVISIQn de plazas vin
culadas. lncluidas en et concierto suserito et 19 de marzo de 1990, 
de acuerdo con 10 dispuesto en la Ley 11/1983, de 25 de agosto; 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, y Orden de 28 
de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial de1 Estada» de 16 de enero 
de 1985), 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido et procedimiento 
y desierta la plaza 'que a continuaci6n se relaciona: 

Una plaza de Profe50r titular de Universidad. Area de cono
cimiento de «Microbiologia .. , especialidad. Microbiologia. Depar
tamento: Genetica y Microbiologia. Categoria asistencial: Jefe de 
Secci6n de Microbiologia. Destino: IMIM. Referencia de la plaza: 
B.a.1/2306. 

Bellaterra (Cerdanyola del ValIes), 22 de marzo de 1996.-EI 
- Rector. Carles Sola i ferrando. 

8946 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Un;
versidad de Oviedo, por la que declara conduido el 
procedimiento LI desierto el concurso para la provisiôn 
de una plaza de Catedratico de Universidad en et area 
de conocimlento de «GeneticQ». 

Convocada a concurso por Resoluci6n de fecha 16 de enero 
de 1995 (<<Baletin Oficial de) Estado» de 8 de febrero} una plaza 
de Catedratico de Universidad en el area de conocimiento de I!Ge
netica», y habiendo conduido tas pruehas celebradas ante la Comi; 
sion constituida al efecto. sİn que se haya formulado propuesta 
de provisi6n, 

Este Rectorado ha resuelto declarar dicha plaza desierta. 

OViedo. 29 de marzo de 1996.-EI Rector. Santiago Gascon 
Munoz. 


