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MINISTERIO DE FOMENTO 
19410 ORDEN de 1 de septiembre de 1997 por la que se 

corrigen errores de la Orden de 29 de julio de 1997 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 29 de agosto), por 
la que se anuncia convocatoria para cubrlr pUestos 
de trabajo vacantes en el Departamento, por el sls
tema de concurso especifico. 

Advertidos errores en la Orden de 29 de julio de 1997, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» de 29 de agosto, por la 
que se anuncia convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacan
tes en el Departamento, por el sistema de concurso especifieo 
(referencia F2/97), se transeriben a eontinuacl6n las siguientes 
rectificaciones: 

En la pagina 25975, anexo 1, puesto numero de orden 10, 
donde dice: .Direeci6n General de Ferroearriles y Transportes por 
Carretera, Secretaria General, Director de Programas», debe decir: 
.Secretaria de Estado de Infraestrueturas y Transportes, Secretaria 
de las Infraestrueturas Ferroviarias, Director de Programas». 

En la pagina 25976, anexo 1, puesto numero de orden 15, 
donde dice: .lnspecci6n General», debe decir: «lnspecci6n General 

,del Transporte Terrestre». 
En la pagina 25978, anexo 1, puesto numeıo de orden 19, 

donde dice: «Loealidad Murcia», debe,dedr: .Localidad Cartagena». 
EJi la pagina 25983, anexo [, puesto numero de orden 32, 

donde dice: .Subdirecci6n General de Recursos Escasos de Tele
comunieaciones», debe decir: .Subdirecci6n Generi\[ de Gesti6n 
de Recursos Escasos de Te[ecomunicaciones». 

Con motivo de estas reetificaciones, e[ plazo de presentacian 
de instancias de quince dias habiles es a contar del siguiente al 
de [a publicaci6n de [a presente Orden en el .Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de 
agosto de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de septlembre), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ADMINISTRACION LOCAL 
19411 RESOLUC/ÖN de 28 de abril de 1997, del Ayunta

miento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1997. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaci6n: Membrilla. 
Numero de cadigo territorial: 13054. 
Oferta de eınpleo publico correspondiente al ejercicio 1997, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 17 de abril de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Adıninistracian Especial, subescala Servicios Especiales, 
dase Policia Loeal. Nuınero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Poli
da loeal. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacian del puesto: Auxiliar centro social polivalente. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulacian: Bachiller. Denoıninaci6n del puesto: Enear
gado OMIC. Numero de vacantes: Una. 

Meınbrilla, 28 de abril de 1997 .-La Secretaria accidental.-Vis
to bueno, la A1caldesa en funciones. 

UNIVERSIDADES 
19412 RESOLUC/ÖN de 23 de julio de 1997, de la Univer

sidad Politi;cnica de Madrid, por la que se amplia el 
plazo de resolucian del eoncurso especifico de meritos 
para la provisian de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administracian y Servlcios adscritos 
a los grupos B, C y D. 

Por Resoluci6n de fecha 21 de mayo de 1997 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 17 de junio), se convoea eoneurso especifieo de 
meritos para la provisi6n de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Adıninistraci6n y Servicios adseritos a los gru
pos B, CyD. 

En la base novena del apartado Vi de la citada Resolucian, 
se estableee un plazo para resolver el eoncurso de dos ıneses, 
plazo que finaliza el 5 de septiembre de 1997. 

Vistos 105 articulos 42 y 49 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas 
y del Procediıniento Administrativo Coınun, y a tenor de las faeul
tades que le confiere el articulo 76 ,de los Estatutos de esta Uni
versidad Politecnica de Madrid, 

Este Rectorado h;ı resuelto la aınpliaci6n del plazo de reso
luciön del concurso en un mes ınas, contado a partir del dia en 
que se cuınplirian los dos meses previstas para resolver, es decir, 
hasta el 5 de octubre de 1997. 

La que se comunlca para conociıniento general. 

Madrid, 23 de julio de 1997.-EI Rector, Saturnino de la Plaza 
Perez. 

IImo. Sr. Gerente de la Universidad Politecnica de Madrid. 

19413 RESOLUC/ÖN de 22 de agosto de 1997, de la Uni
versidad Autanoma de Madrid, por la que se declaran 
aprobadas las listas de aspirantes admitidos a las 
pruebas seleetivas para e/lngreso en la Eseala Tecnica 
de Gestion de esta Universidad, asi eomo la eonvo
catoria del primer ejercicio .. 

De eonformidad con 10 establecido en la base 4.1 de la con
voeatoria de las pruebas seleetivas para el ingreso en la Eseala 
Teen,ica de Gesti6n de esta Universidad, convocada por Resoluci6n 
de este Rectorado de fecha 27 de junio de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado" de 4 de julio), se acuerda: 

Primero.-Declarar aprobadas las Iistas de aspirantes adıniti
dos. La Iista figurara expuesta en el tabl6n de anuncios del Re<:
torado de esta Universidad. 

Segundo.-EI primer ejercicio de la oposici6n tendra lugar el 
martes dia 30 de septiembre de 1997. a las nueve treinta horas, 
en la sala de juntas A del edificio del Rectorado de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, Campus de Cantoblaneo, carretera de Col
menar Viejo. kilametro 15,400, Madrid. 

Para la realizaci6n de este ejercicio los aspirantes deberan ir 
provistos del documento nacional de identidad. 

Madrid, 22 de agosto de 1997.':"P. D. (Resoluci6n del Ree
torado de 21 de ınarzo de 1994), el Gerente, Luciano Galan 
Casado. 


