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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

. MINISTERIO DE DEFENSA 
5011 RESOLUCION 452/38148/1996, de 28 de /ebrero, de 

la Direcci6n General de' Servicio Mflltar, por la que 
se publica la composici6n y cometidos de la Comisi6n 
Permanente de SeleccUm. pa_ra el acceso a la condici6n 
de militar de empleo de la categoria de Tropa y Mart· 
neria Profesionales de las Fuerzas Annadas. 

De conformidad con 10 dispuesto en et apartado Ş.l de la con
vocatoria publicada por Resoluciôi1 452/38105/1996, de 20 de 
febrero. de la Secretaria de Estada de Administraci6n Militar (<<Bo
letin Ofidal de) Estado» numero 49); la composiciôn y cometldos 
de la Comisi6n Perınanente de Selecdôn. serim los,siguientes: 

Prlmero. Composici6n: 1. La Comisi6n Permanente de 
Selecci6n estarlı presidida por el Qeneral de Brlgada (Artilleria) 
excelent1simo senor don Anget Latorre Garda, actuando como 
Vocales el Teniente Coronel (lnfanteria) don Santiago Tijero Berro
cal y et Comandante (lnfanteria) don Javier Femandez Reclo y 
como Secretario et Capitan (lngenieros) don Carlos Esteban Man~ 
rique. ..' 

2. Como supleıites de dicha Comisibn'el Coronel (lngenieros)., 
don Jose Nogues Alabarta,' el Comandante (lngenieros) don Juan 
Matamoi'os Le6n y el Comandante (Infantena) don Jose Antonio 
Crespo-Frances Valero. 

Segundo. Cometldos: a) La Comisi6n Permanente de Seıec~ 
ei6n fijara tos critetros"de actuaci6n que deben regir el proceso 
selectivo, de acuerdo 'con las bases de la convocatoria y propondra 
al Director general del Servicio Mi1itar, las actuaciones que a su 
juieio fueran pertinentes para un mejor desarrollo de dicho pro~ 
ceso. 

b) Dara normas y verificara la calificaci6n de la fase de con
curso efectuada por los centros de reclutamiento, de acuerdo con 
las.puntuaciones y valoraciones de meritos establecidos en el apen-
dice III de la convocatoria. ' 
. c) Dictara las instrucciones que deben ser observadas por los 
Tribunales de examenes dentro del proceso selectivo de la fase 
de oposici6n.'· . 

d) Gestionara la exposici6n y publicaciôn de las relaciones 
provisionales Y. definitl-vas de los aspirantes admitidos y exduidos 
del proceso selectivo. 

~) Informara 105 recursos que como consecuencia del proceso 
seİectivo, puedan interponerse ante et Secretarlo de Estado de 
Administraci6n MHitar. 

f) Cuantas otras competenclas se le asignen durante et pro
ceso selectivo por el Director general del Servicio Militar. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Dlreelor general, Laureano 
Garda Hemandez. . 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5012 RESOLUClON de 23 de /ebrero de 1996, de la Secre

tarla de Estado para la Admfnistracl6n PUbllca, por 
la que se hace' publico el resu/tado d!' sorteo a que 
se refiere el Reglamento General de lngreso del Per
sonal al Servicio de la Administraci6n del Estado. 

El articulo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingre50 del Per~ 

sOJ1al al Servicio de la Admlnlstrad6n General de. E5tado y de 
Pr.visi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 
Funcionarios Civiles de la Adminlstrad6n General del Estado, e~a~ 

'blece, romo medida 'racionalizadora y de coordlnaci6n, la cete~ 
braci6n de un llnico sorteo piıblico. previo a la convocatoria de 
pruebas selectivas. en eJ que se detelminara el orden de actuaci6n 
de 105 aspirantes en las mismas, debiendo recogerse el resultadri 
de este sorteo en cada una de las convocatorias., 

El 21 de febrero de 1996, en el sal6n de actos del Instituto 
Naciomd de Administraci6.:ı PubHca, caUe Atocha, n6mero 106 
de Madrid, y bajo la presidencla del ilustrisimo senor Director 
:ge.neral de la Funcl6n Piıblica, tuvo fugar el mencionado sorteo, 
previo a la convocatoria de pruebas selectivas en los terminos 
ordenados en la Resoluci6n de 15 de febrero de 1996, de la Secre~ 
tana de Estado para la Administraci6n P6blica. 

Segun el resultado de dicho sorteo, el orden de actuaci6n de 
105 aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingniso en la 
Adminlstracl6n del Hstado derivadas del Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero. por et que se aprueba la Oferta de Empleo Publico 
para 1996, se iniciara por aquellos cuyo primer apel1ido co~ience 
por la letra tlNıı. 

, En el supuesto de que no exista ningim aspirante cuyo prlmer 
apellido comience por la letra «N», el orden de actuaci6n se inldara 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «0», y 

. asi sucesivamente. 

Madrid; 23 de lebrero de 1996.-El 8e<:retario de Estado para 
la Administraci6n Piablica, Eugenio Burrlel de Orueta. 

IImos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administraci6n 
P6blica y Director general de la Fund6 ... ı:ı6blica. 

5013 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUC10N de 9 de octubre de 1995, del Ayun
tamlento de Almanza (l.e6nJ, por la que se anuncia 
la oferta de empleo piıbllco. 

Provincia: Le6n. 
Corporaci6n: Almanza. 
Niımero de- c6digo tenitorial: 24004. 
Oferta de empleo publico -correspondiente .al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 14 de agosto de 1995). 

Funcionarios de carreTO 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: C. Clasilicaci6n: 
Escala Administraci6n General, subescala Administrativa. Niamero 
de vacantes: Una. Denomlnaci6n: Administrativo. 

Almanza, 9 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, 
et Alcalde. 

5014 RESOLUCION de 16 de novlembre de 1995, del Ayun
tam/ento de Castilleja de Guzm6n (SevillaJ, por la que 
se anuncid la oferta de empleo publico. 

Provincia: Sevilla. 
Corporacl6n: Castilleja de Guzm~n. 
N6mero de c6digo territorial: 41028. 


