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dia siguiente a su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
previa comunicaci6n aı organa que la dicto, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, P. D. (Re
soluci6n de 30 de agosto de 1996, «Boletin Ofıdal del Estado» de 
4 de septiembre), la Subdirectora general de Recursos Humanos, 
Maria del Pilar Aizpiin Ponzan. 

Ilma. Sra.. Subdirectora general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Cuerpo de AstrOoomos 

Apellidos y nombre DNI Sistema 
PuntuaCı6n de cıcceso 

Colomer Sanmartin, Francisco 
Asis ....................... 52.672.005 Libre . ... 57,60 

Lôpez Fernandez, Isaac ...... 9.395.700 Libre . ... 56,90 

4018 RESOLUCIÔN de 17 de febrero de 1997, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la re1cıci6n de 
aspirantes aprobados en las fases de concurso y opo
siciôn de tas pruebas selectivas para ingreso en eI 
Cuerpo de Ingenieros Aeronauticos. 

Finalizadas las fases de concurso y oposici6n de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenleros Aeronauticos, 
convocadas por Orden del antiguo Ministerio de Obras P6blicas, 
Transportes y Medio Ambiente de 17 de abril de 1996 (.Boletin 
Öfıcial del Estado» de 9 de mayo), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer piiblica, de conformldad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaci6n de los aspj,ranles apro
bados por los sislemas general de acceso libre y de promoci6n 
interna, por orden de puntuaci6n oblenida, con indlcad6n del 
numero del documento nacional de idenlidad y del sistema de 
acceso, que se relacionan en et ane~xo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimienlo de 10 
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberan presentar en 
el plazo de veinte dias nalurales, en la Subdirecci6n General de 
Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, paseo de la Caste
liana, 67, 28071 Madrid, la documentaci6n prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder a su nombramienlo como funcionarios 
en practicas. 

Tercero.-Conlra la presente Resoluci6n, qUB agota la via admi
nistrativa, podran 105 intere-5ados interponer recurso contencio
so-adminislrativo en el plazo de dos meses contados a partir del 
dia siguiente a su publicaciôn en el "Boletin 0fıcial de! Eslado», 
previa eomunicacl6n al 6FgaTlo que la dicl6, de acuerde t:on 10 
eslableeido ən el artieulo 110.3 de la ley de Regimen Jııridico 
de las Administradones Publicas y del Procediorienfıo Adminis
tralivo ComUn. 

Madrid, 17 de febrero de 1991.-81 Subsecretal'io, P. D. (Re-
50LOO60 de 30 de agoı;ro de 1996, «Botetlın Oficıaı de! Esmdo. de 
4 de septiemın.e.}, la 5ubdirecİ'01'a general de Recursos HumaOos, 
Maria del Pilar Aizpun Ponəan. 

IIma. Sra. Subdlreclora general de Recuıışos Humanos. 

ANEXO 

Cuerpo de logemeros AeroDiiuticos 

Apellidos Y Qombre DN! Sis1ema 
Puntuaci6n de aC6eSO 

Galan Alvarez, Juan Carlos ... 1.832.829 Libre .... 41,65 
Montoto Navarro, Rodolfo .... 2.600.156 Libre .... 39,29 

4019 RESOLUCIÖN de 17 de febrero de 1997, de la Sub
seeretaria, per la que se hace publica la relaci6n de 
aspirantes aprobados en las fases de concurso y opo
siciôn de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros Geôgrafos .. 

Finallzadas las fases de concurso y oposici6n de las pruebas 
selectivas para ingreso en e! Cuerpo de Ingenieros Ge6grafos, con
vocadas por Orden de este Minislerio de 12 de ju!}io de 1996 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» de 6 de julio), 

Esta Subsecrelaria ha resue!to: 

Primero.-Hacer publica, de conformidad con 10 ıfıspuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la relaci6n de los aspirantes apro
bados por 105 sistemas general de acceso Iibre y de promoci6n 
interna, por orden de puntuaci6n obtenida, con indicaci6n del 
numero de! documenlo nacional de identidad y del sistema de 
acceso, que se reJacionan en el anexo de esla Resoluci6n. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplim\enlo de 10 
previsto en la base 8.1 de la cmıvocaloria, deberan presenlar en 
el plazo de veinte dias nahırales, en la Subdirecci6n General de 
Rect1rsos Humanos, Ministerio de Fomenlo, paseo de la Casle
liana, 67, 28071 Madrid, la documentaci6n prevista en dicha base, 
al objeto de poder proceder a su nombramienlo como funcionarios 
en practicas. 

Tereero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via adml
nistratlva, podran 105 irrteresados interponer recurso contencio
so-administrativo en .el pla&0 de dos mese5 conlados a partir del 
dia siguiente a su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado», 
previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas y del Procedlmiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 17 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, P. B. (Re
soluci6n de 30 de ag05to de 1996, "Boletin Ofıcial del Estado» de 
4 de septiembre), la Subdirectora gene1'a1 de Reeursos Humanos, 
Maria del Pilar Aizpun Ponzan. 

IIma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

Cuerpo delngeoieros Geôgrafos 

Apellidos y nombre ONI Sistema 
Puntuaci6n 

de acceso 

. 

Rodriguez Pujol, Enrique ..... 812.728 P. interna. 83,55 
Pascual Santamaria, Gregorio. 13.053.737 Libre .... 52,10 
Campo GarCıa, Alfredo del . . , 408.454 Libre . ... 48,90 

4020 RESOLUCI<fJN de 2J. de enero de 1997, də la Dipu
tac/6n Provincial de Baıkjoz, re.ferente a ta convo
cataria para pröveer una plaza de Administrativo 
Agente Ejecutivo. 

Eıı el «Boletin Ofıcial. m, la provincia del dia 17 de enero 
de 199'1 se insertan las bases para proveer, por et· procedimienio 
de concurso-oposici6n Iibre, una plaza de Administrativo Agente 
Ejecutivo, encuadrada en la Escala de Administraci6n Espedal, 
subescala Tecnica Auxiliar, grupo C. 

Mendonada plaza a proveer med;ante la presente convocaloria 
podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan los requi
sitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n del tilulo 
de Bachiller Superior 0 equivalenle. 


