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MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 

TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6638 ORDEN de 9 de mano de 1995 por la que se corrlgen 

errores de la de 20 de /ebrero de 1995 por la que 
se conoocaba concurso {re/erencia 11/95}, para la pro
vlsf6n de puestos de trabajo vacantes en el Depor
tamento, para !uncionarlos de 10$ Grupos A. B y C. 

Advertidos errores en la Orden de 20 de febrero de 1995 (<<Bo
letin Oficial del Estadolt de 7 de marzo) por la que se convocaba 
concurso (referencia ]1/95). para la provisi6n de puestos de trabajo 
vəcantes en et Departamento, para fundonarios de 105 Grupos 
A, B y C, se transcriben a continuaciön tas siguientes rectifica
ciones: 

En la plırıgina 7618, del anexo 1, ha de suprimirse el puesto 
mimero de orden de convocatoria 68. 

En la p-aglna 7623. del anexo 1. en el puesio nfunero de orden 92. 
columna numero de plazas. donde dice: «h, debe decir: .2 •. 

Madrid. 9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril 
de 1992, .. Baletin Oficial del Estado. de 14 de mayo; Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993 ... Baletin Oficial del Estado. de 6 de noviembre, 
y Resoluciôn de la Secretaria de Estado de Politica T erritorial 
y Obras Piıblicas de 12 de enero de 1994, ... Baletin Oficial de! 
Estado. deI19). el Subsecretario. Antonio Uardim Carrataıa. 

Subsecretaria del Departamento. 

6639 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Y ENERGIA 
RESOLUCION de 28 de /ebrero de 1995. de la Su&
secretaria, por la que se aprueba la Usta de admıtldos 
y excluldos a 'as pruebas selectiuas convocadas para 
la contratad6n laborol de sels plcuas de personal tem
poral destlnado en ellnstituto Tecnol6gico Geominero 
de Espana. 

De c~formidad con 10 establecido en. et .Real Decreto 
2223/1984. y en la base cuarta de la convoeatorla de' pruebas 

., 

selecHvas para cubrlr dos plazas de Ordenanza, dos plazas de 
Yigilante y dos plazas de Pe6n, de personaJ no tltulado, destinado 
en el Instituto T ecnol6gico Geominero de Espafia, con caracter 
de contrataci6n temporal, he dispuesto: 

Primero.-Aprobar la Usta de admiHdos, Que se expondra en 
el tabl6n de anuncios de) Instituto Tecnol6gico Geominero de Espa
fia, calle Rios Rosas, niımero 23, 28003 Madrid. 

Segundo.-Pub1icar la lista de excluidos a las citadas pruebas, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n, con expresi6n 
de las causas de no admisiôn. 

Tercero.-Los solicitantes exduidos dispondran de un "'plazo 
de diez dias. para subsanar ros errores Que hayan moHvado su 
no admisi6n, a tenor de 10 Que se preceptiıa en el articulo '71 
de Ley de Procedimiento Administrativo Comiın. Igualmente, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo 
de dos meses, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Orgarl.ica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judiciat, previa la preceptiva 
comunicaciôn a este Ministerio, segiın prevlene el articulo 110.3 
de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Reglmen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Ambos plazos se computaran. a partir del dia siguiente al de 
la publicaciôn de la presente Resoluci6n en el .. Boletin Ofidal 
del Estado •. 

CuartQ.-Los Tribunales dtaran a 105 aspirantes para la cele
braciôn de tas pruebas te6rico-practicas, por medio del tablôn 
de anuncios del Instituto T ecnol6gico Geominero de Espafia. 

Quinto.-La valoracism de merltos. con la puntuadôn global 
obtenida por 105 aspirantes admitidos, se_hara piıblica en el tablôn 
de anundos del Instituto T ecnol6gico Geominero de Es.pafia. 

Lo Que comunico a V.I. 

Madrid. 28 de febrero de 1995.-P.D. (Resoluci6n de 30 de 
mayo de 1 991).-EI Director general del Instituto Tecnol6gico Geo
minero de Espafia .. Camilo Caride de Ufian. 

I1mos. Sres. Director general de Servicios del Departamento 
y Direclor general del Instituto T ecnol6gico Geominero de 
Espafia. 
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