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B. OPOS!CIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
3482

RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la D/recc/6n
General de la Policia, par la que se corrigen errores
de la de 8 de enero del mismo ano, por la que se
hace publica la Usta de/initiva de admitidos y exduidas a la oposici6n de ingreso en la Escala EJecut'va
del Cuerpo Nacional de Policia y se "ja el calendario
de realizaci6n de 'as pruebas.

Advertidos errores materiales en la Resoluci6n antes citada,
publicada en el «Baletin Ofidal del Estado» nurr,ıero 17, de fecha ı 9
de enero de 1996, en cuanto a la composici6n de la Usta definitiva
de admitidos y exduidos a la oposici6n de ingreso en la Escala
Ejecutlva del Cuerpo Nacional de Polieia y en base a 10 prevenido
en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre,
de Reeglmen Juridlco de las Administraeiones P6.blicas y del Procedimi~nto Administrativo Comun, se dispone 10 siguiente:
Primero.-La lista definitiva de exduidos, insertada como
anexo 1 de la Resolueiôn mencionada, se rectiflca, suprlmiendose
de la misrna 105 opositores que a continuaciôn se relaclonan, los
cuales DO deben figurar en d1cha Usta por haber sido admftidos
ala oposiciôn:
DNI

3.079.216
9.730.840
22.681.150
16.252.232
11.724.688
38.496.749
6.981.858
9.258.510
30.458.223

Apellldos il nombre

Barrio Romero, Francisco del.
8lanco Martinez, AngeL
Carrillo Alvarez, Angel.
Davila A1cantara, Maria Salud.
Ferreira Gômez, Angel.
'
Jimenez Rueda, Julian.
Sanchez Robleda, Jose Luis.
Sobrado Olivera, Jesus Manuel.
Tamajôn Sanchez, Jose Maria.

Madrid, 5 qe febrero de 1996.-EI Director general, Angel Olivares Ramı.ez.

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
3483

ORDEN de 8 de /ebrero de 1996 por la que se corrfgen
errores de la de 18 de enero de 1996 por la que se
convocan, pruebas selectivas para cubrir plazas a/ec.ada. por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de
ago.'o, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio,
medlante lngreso en la Escala de Titulados Superiores
Especializados de' Consejo Superior de Investlgaciones Cienti/icas.

Advertido error en la Orden de 18 de ene~o de 1996 (<<Boletil).
Oficial del Estado» numero 28, de 1 de febrero), por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas gor el

articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, modlficada por
la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en la Escala
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de
Inyestigaciones Cientificas, se procede a su rectificaeiôn:
pagina 3138, anexo III, Tribunal titular, Vocales, donde dice:
I<Don Santos Tortajada Hervas, de la Escala de Colaboradores
Cientificos de) Consejo 5uperior de Investigaciones Cientificas ... 11,
debe decir: «Dona Encarnaciôn Rodriguez Antön, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estaclo».
Asimismo, en la pagina 3138, anexo III, Tribunal titular, donde
dice: ,Secretaria: Dana Encamaclôn Rodriguez Antôn, del Cuerpo
Superlor de Administradores Civiles del Estil:do», debe decir: ,Secretarlo: Don Santos Tortajada Hervas, de la Escala de Colabo·
radores Cientificos del Consejo Superior de lnvestigaciones Cien·
tificas.ıı
"
Dada que estas modificaeiones tienen un canider tecnico. no
supon'i!n la apertura de un nuevo plazo de presentaci6n de solicitudes.

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de mayo
de 1995, .Boletin Oficial del Estado. del 18), el Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato
de la Paz.
"

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
3484

RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Subsecretaria, por la que se pu;'lica la Usta de aprobados
por orden de puntuacl6n obtenlda y el numero de
aprObados eri cada uno de los ejercicios de las pruebas
seleetivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
de Montes de' MAPA, convocadas por Orden de 5 de
julio de 1995 (.Boletln Of/eial del E,'ado» del 26).

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros de Montes, convocadas por Orden de 5 de julio
de 1995, de este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn~
seg(m 10 establecido en el articulo 22.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, y en la base 7.1 de la mencionada
convocatoria,
Esta Subsecretaria ha 4ispuesto:
Primero.-Publicar la lista de aprobados por orden de puntuaeiôn obtenida y el numero de aprobados eh cada"uno de los ejer~
eicios de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes del MAPA, segi.i.n anexo de esta Resoluciôn.
Segundo . ...,....La presentaci6n de la documentaclôn a que hace
referencia la base 8.1 se hara en el plazo d~ veinte dias naturales,
a contar desde et dia siguiente al de la pubHcaciôn de esta Resoluciôn y se presentarə en el Registro General del Ministerio de
Agricu1tura, Pesca y Alimentaeiôn 0 bien en la forma estableeida
en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen· Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentasen la documentaciôn 0 del examen
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de la misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos
sefialados eD la base 2, na podran sef nombrados funcionarios
y quedarim anuladas sus actuaclones, sin perjuicio de la responsabilidad eD Gue hubieran incurrido por falsedad en la solicitud

ADMINISTRACION LOCAL

inicial.

Cuarto.-Contra esta Resoluciôn podra Interponerse, previa
comunicaci6n al 6r9ano que la dictô, recurso contencioso-administrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992. de 26
de noviembre, de Regimen "Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Madrid, 31 de enero de ı 996.-EI Suhsecretarlo, Santos Castro
Fermındez.

3486

RESOLUCION de 19de diciembrede 1995, de la Diputaci6n Provineial de Girona, por la que se anuncia
la 'oferta de empleo publico para 1996.

Provincia: Girona.
Corporaci6n: Diputacl6n Provincial de Girona.

ANEXO
Numero

de orden

1
2
3
4
5

Apellldo5 y nOll1bre

Documento
nadonal
deldntldad

Cano-Manuel l..e6n, Frandsco Javier.
G6mez-Elvira Gonzalez, Javier .....
Fojo 8arroso, Jose Manuel .........
Matamala Orejana, Maria Aranzazu.
Martinez Puebla, Maria Esperanza

13113323
03819853
50417611
03455718
16797655

-,
14,6
12,9
12,7
12,5
11,0'

N(ımero

de C6digo Territorial: 17000.

Oferta de empleo publico correspondiente aı ejercido 1996,
aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 19 de diciembre
de 1995,

Funclonarios de carrera

"

Que el numero de aprobados y, en su caso, liberados, correspondientes a los ejercicios obligatorios de la corivocator~a, ha sido:
Primer ejercicio: 15 aprobados.
Segundo ejercicio: 10 aprobados.
T ercer ejerciclo: 5 aprobados.

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaciôn:
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidbs Espedales .. Numero de vacantes: Una. Denomi~
naci6n: Tecnlco superior 'de desarrollo local.

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: C, Clasificaci6n:
Escala de Administraciôn Genetal, subescala Administrativa.
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo.
Persona"abora'
Nivel de titulaciôn: Bachiller. Denominaciôn del puesto: Administrativo/a. Numero de vacantes: Una.
Ntvel de titulaci6n: Certlflcado de Escolaridad. Denominaci6n
del puesto: Pe6n. Numero de vacantes: Una.

MINISTERIO.
PARA LAS ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
3485

RESOLUCION de 15 de /ebrero de 1996, de la Secretarla de Estado para la Adminfstraci6n Publica, por
ili que se des'gna Jecha, hora y lugar para la celebraCı6n del sorteo publlco a que se re/lere el Reglamento General de lngreso de' Personal al se..vıcio de
la Admlnistraci6n del Estado.

EI articulo 17 del Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento Genera1 de Ingreso del Personal al servicio de la Administraciôn General del Estado y de
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promod6n Profesional de los
Fundonarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, establece, como medida racionalizadora y de coordinacl6n, la celebraci6n de un unico sorteo publico, previo a la convocatoria de
pruebas selectivas, en el que se determinara el orden de actuaci6n
de los aspirantes en las mismas, deblendo recogerse el resultado
de este sorteo en cada una de las convocatorias.
Con la flnaJidad de cumplir con dicho precepto reglamentario,
h~ resuelto celebrar el mendonado sorteo publico el dia 21 de
febrero. a las diez treinta horas, en el sal6n de actos del Instituto
Nadonal de Administraci6n Publica, calle Atocha, numero 106,
Madrid, bajo la presidencla del tlustri~imo sefior Director general
de la Fundôn publica.
Madrid, 15 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado para
la Administraci6n Publica, Eugenio Burriel de Urueta.
Ilmos. Sres. Director general de lit Fund6n Publica y Director
del Instituto Naclonal de Administradôn publica.

Girona, 19 de diciembre de 1 99S.-EI Secretario.-Visto 'bueno,
el Presidente.

"

3487

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, del Ayuntamlento de Miguel Esteban (foledo). por la que se anun:'
ela la o/erta de empleo publlco JX!ra 1996_

Provincia: Toledo.
Corporaci6n: Miguel Esteban.
Niımero

de C6digo

Terriıorial:

45101.

Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996,
aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 22 de diciembre
de 1995_
Funeionarios de carrera

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: 0, Clasificaci6n:
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de
vacantes: Una. 'Denomlnaci6n: Auxiltar.
Mlguel Esteban, 9 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

3488

RESOLUCION de' 10 de enero de 1996, del Ayuntamlento de Camaleno (Cantabria), por la que se anuneia la oferta de emp~eo publico para 1996.

Provincia: Cantabria.
Corporaci6n: Camaıefio.
Numero de C6digo Territorial: 39015.

