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ANEXom 

CUrrlculum vitae 

'0<. 
... <.:Ient .. 

Datos personales: 

Apellidos y nombre: •........................................ 
Domicilio: ................................................. . 
Fecha de nacimiento: ....................................... . 
Telefona: .................................................. . 

Formad6n academica: 

Titulaci6n academica: ...................................... . 
Periodo de realizaciôn de estudios: ......................... . 
Centro: .................................................... . 
fecha: ..................................................... . 

Formadan posgrad%tros cursos recibidos: 

Curso .....................................................•. 
Centro: .................................................... . 
Fecha: .............................................•........ 
N6mero de horas: ,., ............... , ........ ,., ............ . 

Conocimientos in/ormtıticos: 

Conoeimientos acordes a las caracteristicas y puesto de trabajo: 

Publicaciones/ln/ormes/Libros/Revistas: 

ldiomas: 

Otros meritos: 
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fecha y firma, 

CORRECCIÖN de errores de la Resolueion de 16 de 
enero de 1997, de la Subsecretaria, por la que se hace 
publica la relaciôn de aspirantes aprobados en la /ase 
de oposieiôn de las pruebas selectivas para ingreso 
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos 
Autônomos del Ministerio de lndustria y Energia (es
pe,eialidad de Propiedad lndustrial). 

Advertidos errores en el texto remitido del anexo de la Reso
lud6n de 16 de enero de 1997, de la Subsecretaria, por la que 
se hace publica la relaci6n de aspirantes aprobados en la fase 
de oposici6n de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala 

de Titulados Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerio 
de Industria y Energia (espedalidad de Propiedad Industrial), publi
cada en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 38, de fecha 13 
de febrero de 1997, a continuaci6n se transcriben a fin de proceder 
a su rectificaci6n: 

En la pagina 4853, columna de la izquierda, anexo, turno libre, 
columna de «.apellidos y nombre», donde dice: «Ceballos Waltling, 
Gonzalo ... ». debe dedr: «Ceballos WatIing, Gonzalo ... »; y donde 
dice: «Olalde Sanchez, Francisco L. .. », debe decir: "Olalde Sim
chez, Francisco J ... ». 

En la misma pagina, al final de la relaci6n de aspirantes apro
bados en la fa5e de oposiciön deben afiadirse 105 siguientes: 

Apellido5 y nombre DNI 
Puntuaciôn 

total 

Perez Fernandez. Pedro (Mec.) 50.070.237 
50.414.367 

5.405.292 

58,75 
57,98 
57,31 

Monge Zamorano, Felipe (Mec.) ...... . 
Padial Mufioz, Luis Manuel (Mec.) .... . 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

CORRECCIÖN de erratas de la Resoluci6n de 13 de 
/ebrero de 1997. de la Secretaria de Estado para la 
Administraeiôn Publica, por la que se aprueba la rela
eiôn de aspirantes admitidos, se publica la relaci6n 
de aspirantes excluidos y se anuneia La fecha. hara 
y lugar de celebraci6n de' primer ejercicio de 'as prue· 
bas selectivas para acceso, par promoci6n interna, en 
et Cuerpo General Administrativo de la Administra
eion de' Estado. 

Advertida errata en la inserci6n de la mendonada Resoluci6n. 
publicada en et "Boletin Oficial del Estado>ı n6mero 47, de fecha 
24 de febrero de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

En la relaci6n provisional de aspirantes excluidos, pagina 6194, 
donde dice: «Agustin Vilchez, Encarnaci6n»), debe decir: «Augu5tin 
Vilchez, Encarnaci6n». 
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ADMINISTRACIÖN LOCAL 

RESOLUCIÖN de 7 de febrero de 1997, de la Dipu
tadan Provineial de Alicante, SUMA. Gestion Trjbu~ 
taria. rejerente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Operadores de Sistemas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» n6mero 15, 
de fecha 20 de enero de 1997, se publican las bases integras 
de la convocatoria, de concurso-oposici6n aprobadas por el Con
sejo de Administraci6n de este organismo en sesi6n extraordinaria 


