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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

6444 ORDEN dl" 13 de mar.i.O de 1996 por la que se rectiJica 
la de 20 de /ebrero de 1996, por la 'lı..te se convoca 
CO!1curso pera la prol'islO~l de pu€:s!vs d~ Jeje de Equi
pn de Inspecci6n. 

PorOrden de 20 de tebrero d'2 1996 (~Boıetin Ofida! del Estado» 
de 6 de morzo) se convoco concuno paTo7l la pmvi~i6n de puestos 
de trahajü de ,Jde de Equipo de Inspe.cd6n en et Departamento. 

Habiendose padeddo error en ıa bdse s€p;tı.ncla, apartado 3, 
parrafo prj~ero, 

MINiSTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

6445 RESOLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Subse· 
cretaria, por la que se publica la Usta de aprobados 
par orden de puntuaci6n obtenida y el numero de 
aprobados en cada uno de los ejercicios de las pruebas 
selectivas parq ingreso en la Escala de ntulados de 
Escuelas Tecnicas de Grado Medio de 105 Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de AgricuJtura, Pesca y Ali
mentaci6n, especialidad lnspectores de Pesca, convo
cadas porOrden de 11 de septiembre de 1995. 

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Titulados de Escuelas Tecnicas de Grado Medio de los Orga
nismos Autônomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taci6n, espedalidad Inspectores de Pesca, convocadas por Orden 
de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
del 22), de este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 
segun 10 establecido eo el articulo 22.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y eo la base 7.1 de la mencionada 
<.onvocatoria, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto: 

Primero.-Publicar la Usta de aprobados por orden de puntua
eion obtenida y el n(unero de aprobados en cada uno de los ejer-

Este Ministerio ha resuelto: 
Primero.-Rectificar el apartado 3, parrafo primcro, de la base 

segunda, eO cı SE'otiJo slguiente: Donde dice: «Por el des~mpeno 
actual de puestos d~ nivel 25 0 26 en cı Depaıtamcnto (10 propios 
del Cuerpo de Insp~ctores de Trabajo y Seguriclad SodəL 2 pun
tos>ı, debe de.dr: "Por el desempei'io actlJƏI de puestc.s de nivel 
25 0 superiores en Pol Departamento 0 propios de! Cuerpo de Jns
pectores de Trəbajo 11 Seguridad Soda): 2 puntos». 

Segundo.-EI rlazo de pres,mtaciôn de solicitudes estClblecido 
eD la base CUi::trlô se computara a partir del dia siguiente al de 
la publicaciôr. de la presente Orden en eı "Soletin OficiaJ del 
Estado». 

Madrid, 13 de nwrzo de 1996.-P. D. (Orden 27 de ~ept,embre 
dE:: 1993, "Boletin Ofiçi(\I del Estado» del 29), d Diredl""r 91"neral 
de Servicios, Enrique Heras Poza. 

Direcci6n Gen.eTcd de Personal. 

cicios de las pruehas selectivds para ingre.so en la Escala de Titu
lados de Escuelds recnica., de Grado Medio de los Ofganismos 
Autônomos de1 Ministeno de Agricu1tura, Pesca y Alimentaci6n, 
segun aoexo 1 de esta Resoluciôn. 

Segundo.-La presentə1ciôn de la documentaciôn a que haee 
referencia la base 8.1 se hara eo el plazo de veinte dias naturales, 
a eontar desde el dia siguiente al de la publicaciôn de esta Reso
lueion y se presentara en el Registro General de' Ministerio de 
Agricultura, Pesea y Alimentacion 0 bien en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) Proce
dimiento Adminisirativo Comun. 

Tercero.-Quien~s dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos 
de fuerza mayor, 00 presentaseo la doeumentaei6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que careeen de alguno de los requisitos 
seiialados en la base 2. no podran ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuıadas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad eo que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
ioicial. 

Cuarto.-Contra esta Resoluciôo podra interponerse, previa 
eomunicacion al 6rgano que la dictô, recurso contencioso-admi
nistrativo de aeuerdo con 10 previsto eo la Lev 30/1992, de 26 
de ooviembre, de Regimen Juridico de Jas Administraciones Publi
cas y del Procedinıiento Administrativo Comun. 

Madrid. 7 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Santos Castro 
Fernandez. 

ANEXOI 

N(ımero de ordeıı 
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ApelUdo5 y nombre '--'---~tr'~",::,"'O "~'O"~ d, Id,""d.d .1==-1 - ~_ Puot~:'~n -

Promoci6n interna 

~ervantes de la 'forre, Andres ......................................... 'ıi 35.279.907 1 
ı Cadenas Dapena, fernando ............................................ I 782.790 ı 

Tumo libre ı 

Liano de la Torre, Rarn6n ................. ,-, ........................... 1 

Barreiros Formoso, Manuel Domingo ................................... ıı 
Rios Cidras, Manuel ................................................... . 
Gonzalez Estevez, Miguel Angel ........... , ............................ 1 

i Gamecho Alliea, Jenaro ....... , ........................................ I 
Rodriguez Moreno, Alberto fernando .................................. . 
Paez Gutierrez, Juan Luis .............................................. 1 
Arribas Ruiz-Escribano, Juan 1. .........................•........... ' .. . 
Sucırez fernandez, MarceJino .......................................... . 
Medina Garcia, Esteban Miguel ........................................ . 
Climent Castro, Felipe ................................................. , 
Cervifio Mendez, Jose Benito .............................. ".... .." .. " I 

32.644.593 
76.512.687 
36.083.378 

2.486.143 
13.765.564 
31.825.856 
28.909.602 

388.978 
71.850.279 
21.478.046 
46.209.510 
35.276.192 

13,4 
12,6 

23,1 
21,8 
21,5 
20.7 
19,9 
19,8 
18,6 
18,2 
18,1 
17,8 
17,5 
17,4 


