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26642 RESOLUCION de 20 de noviembre de 1996, de la Su/). 
secretarfa. por la que se hace publicQ la relaci6n de 
aspirantes aprobados, en las pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo Superior de Tecnicos Comerciales 
y Economistas de' Estada. 

Una vez finaHzadas tas pruebas selectivas para et ingreso en 
et Cuerpo Superior de T ecnicos Comerciales y Economistas del 
Estado, convocadas por Orden de 24 de noviembre de 1995. y 
de conformidad con et articulo 22 de) Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administraci6n General de) 
Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Prow 

fesional de tas Funcionarios Civiles de la Administraci6n General 
del Estado, 

Esta Subsecretaria, acuerda publicar la relaci6n de aspirantes 
que han superado la fase de oposici6n para el ingreso en el men
cionado euerpo. con la puntuaci6n total obtenida. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 23 del eitado Regla
mento; lÇ)s aspirantes propuestos aportaran ante la Administra
ei6n, dentro del plazo de veinte dias naturales desde la publicaei6n 
de e~ta Resoluei6n en et IıBoletin Ofieial del Estado», tos doeu
mentos aereditativos de la eondiei6n de capaeidad y requisitos 
exigidos en la eonvoeatoria. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-El Subseeretario. Fernando 
Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Se::retaria general tecnica y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Apellidos y nombre: Marti Aıvarez, Luis. Doeumento naeional 
de identidad: 51.407.398. Puntuaci6n total: 102,2. 

Apellidos y nombre: Santamaria Burgos, Ricardo. Documento 
nadonal de identidad: 51.391.664. Puntuaci6n total: 101. 

ApeIlidos y nombre: Castej6n Femandez-Trujillo, Hugo. Docu
mento nacional de identidad: 2.884.009. Puntuadôn total: 97,3. 

Apellidos y nombre: Casuso Romero, Manuel. Documento 
nacional de identidad: 7.474.783. Puntuad6n total: 95,6. 

Apellidos y nomhre: Eehaniz Cohas, Jose Luis. Documento 
nacional de identidad: 50.824.482. Puntuaci6n total: 93. 

Apellidos y nombre: Mezquita Perez-Andiijar, ]gnado. Docu
mento nadonal de identidad: 51.402.023. Puntuadôn total: 90,7. 

Apellidos y nombre: Rodriguez de Castro, Jose ManueL. Docu
mento nacional de identidad: 9.305.646. Puntuaci6n total: 90,6. 

Apellidos y nombre: Fernandez Barjau, Blanca. Documento 
nadonal de identidad: 25.406.769. Puntuaci6n total: 88,8. 

Apellidos y nombre: Maudes Gutierrez, Antonio Luis. Docu
mento nadonal de identidad: 836.825. Puntuad6n total: 87,8. 

Apellidos y nombre: Simo Sevilla, Maria. Documento nacional 
deidentidad: 33.402.659. Puntuaci6n total: 87,7. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

26643 RESOLUCION de 18 de noviembrede 1996, del Centro 
de Investigaciones Energeticas. Medioambientales y 
Tecnol6gicas (CIEMAT), por la que se anuncian los 
lugares en tos que se encuentran expuestas tas Ustas 
de seleccionados del concurso de meritos, convocado 
el 23 de abril de 1996, para provisi6n de quince pues
tos mediante contrataci6n en regimen laOOral en la 
modalidad de trabajo en prlıcticas para Jormaci6n 
cientijica y tecnica. 

Vista la propuesta formulada por la comisiôn que ha llevado 
a cabo la selecci6n para provisi6n de quince puestos, mediante 
contrataci6n en regimen laboraI en la modalidad de trabajo en 

pra.cticas para formaci6n cientifica y tecnica, convocadas el 23 
de abril de 1996, anuneiado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 14 de mayo. 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resolueiôn de la Subsecretaria de Industria y Energia, de 16 
de mayo de 1996 (.Soletin Olldal del Estado> del 23), y de con
formidad con 10 estableeido en el punto 9.1 de las bases de la 
convocatoria, hace piiblico, para general conocimiento, que la 
lista de seleccionados a dicho concurso se encuentra expuesta 
en 105 tablones de anuncios de este organismo, avenida Com
plutense, 22, de Madrid, y en eI Centro de Informaci6n Admi
nistrativo del Ministerio para las Administraciones Piiblicas, paseo 
de la Habana, 140, Madrid. 

Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general, Fidix 
Yn4ura.in Muiıoz. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

26644 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Carmona (Sevilla), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el IıBoletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 122, 
de 24 de octubre de 1996, ası como en el «Boletin Ofieial de 
la Provineia de Sevilla» rtiımero 247, de 23 de octubre de 1996, 
aparecen publicadas las bases de la convocatorias de las plazas 
que se relacionan a continuaei6n (personal laboral fijo), induidas 
en la oferta de empleo piib1ico del Ayuntamiento de Carmona 
para 1996: 

Una plaza de Psicôlogo/a. Grupo A. Sistema de elecci6n: Opo
sici6n libre. 

Una plaza de Graduado/a Soeial. Grupo B. Sistema de elecci6n: 
Oposici6n libre. 

Una plaza de Trabajador/a Social. Grupo B. Sistema de elec
eion: Oposicion libre. 

Dos plazas de Educador/a. Grupo C. Sistema de elecciôn: Opo
sici6n libre. 

Las instancias solicitando tomar parte en la pruebas selectivas 
y dema.s documentaci6n prevista en las bases de las convocatorias 
se presentaran, en modelo oficial, en el Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, 0 en la forma prevista en el articulo 38.4 
de la t..ey de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuneio en el IıBoletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se 
publicara.n en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla». 

Carmona, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

26645 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Calera y Chozas (Toledo), reJerente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas las bases para la provisi6n de dos plazas en regimen 
de derecho laboral, a traves de contrato indefinido, las siguientes 
plazas convocadas: 

Oficial de Oficios Miiltiples. Sistema de provisi6n: Concurso. 
Bibliotecaria/ Animaci6n/ Administraciôn. Sistema de provi

siôn: Concurso-oposici6n. 

En el «Boletin Ofieial de la Provineia de ToIedo» numero 250, 
de 30 de octubre de 1996, comienza el plazo de presentaci6n 
de instancias, que tendra una duraeiôn de quince dias, a con tar 
desde el dia siguiente a su publicaci6n en eI «Boletin Oficial del 
Estado». 

Calera y Chozas, 4 de noviembre de 1996.-El Alcalde. 


