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MINISTERIO DE FOMENTO 
18156 ORDEN de 18 de julio de 1996 por la que se modi!ica 

la composicion del Tribunal eali/icadar de las pruebas 
selectivas para fngreso en La Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de Organismos Autônomos del 
Ministerio de Obras Pliblicas y Vrbanismo. 

Par Orden de 26 de junio de 1996 (,.Baletin Offcial del Estado» 
de 1 ı de julio) se han convocado pruebas selectivas para ingreso 
eo la Escala de Tecnicos Facultativos Superiores de Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, figu
randa eo su anexo iV la composici6n del Tribunal calificador de 
estas pruebas. 

Habiendo sido nombrado par Real Decreto 1661/1996, de 5 
de juUo ("Saletin Oficial del Estaclo» del 6), Presidente de la Con
federaci6n Hidrogriı.fica del Norte de Espafta don Ram6n Alvarez 
Maqueda, Vocal titular de dicho Tribunal y de conformidad con 
10 dispuesto en la disposici6n adicional tercera de! Real Decreto 
159/1996, de 2 de febrero (<<Boletin Ofidal del Estado» del 3), 
procede la sustituci6n del mismo y. en consecuencia, la modi; 
ficaci6n del anexo ıv antes mencionado. 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 previsto 
en la base 5.3 de la convocatoria de referencia, acuerda modificar 
el mencionado anexo ıv en los terminos siguientes: 

Tribunal titular: 
Baja.-Vocal: Don Ram6n Alvarez Maqueda, Cuerpo de Inge

nieros de Caminos, Canales y Puertos. 
Alta.-Vocal: Don Jose Maria Diaz Ortiz, Cuerpo de Jngenieros 

de Caminos, Canales'y Puertos. 

Tribunal suplente: 

Baja.-Presidente: Don Jose Maria Diaz Ortiz, Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Alta.-Presidente: Don Luis Galguera Alvarez, Cuerpo de Jnge
nieros de Caminos, Canales y Puertos. 

Madrid, 18 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Selecei6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos.y Presidente del Tribunal. 

1 81 57 ORDEN de 1 de agosto de 1996 por la que "e corrige 
error de la de 26 de julio de 1996. que anuncia la 
convocatoria publica para cubrir, mediante libre desig
nad6n, puesto de trabajo vacante en el Departamento. 

Advertido error en la Orden de 26 de julio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 1 de agosto) por la que se anuncia la con-' 
vocatoria publica para cubrir, mediante libre designaciôn, puesto 
de trabajo vacante en el Departamento, se transcribe a continua
eiôn la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 23798, anexo II, pie del modelo de solicitud, 
donde dice: "Plaza de San Juan de la Cruz, sin numero», debe 
deeir: "Paseo de la Castellana, 67». 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo 
de 1996, "Boletin Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse
cretario, Victor Calvo-Sotelo lbanez-Martin. 

Subsecretaria. 

18158 RESOLUCIÖN de 1 de agosto de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Injraestructuras y Transportes, por la 
que se corrigen errores de la- de 29 de jUlio' de 1996, 
que anuncia convocatoria publica para cubrir, median
te libre designaci6n, puestas de trabajo vacantes en 
esta Secretaria de Estado. 

Adverfidos errores en la ResoIuci6n de 29 de julio de 1996 
(<<Baletin Oficial del Estado» de 1 de agosto), de la S~cretaria de 

Estado de Infraestructuras y. Tri' lsportes, por la que se anuncia 
la convocatoria publica para cub ir, mediante Iibre designaciôn, 
puestos de trabajo vacantes en es-,::ı Secretaria de Estado, se trans
cribe a continuaci6n tas siguient( s rectificaciones: 

En la pagina 23799, dond~ dice: «del puesto de trabajo que 
se relacio,na en et anexo 1», d-ebe deeir: "de 105 puestos de trabajo 
que se relaeionan en el anexo f". 

En la pagina 23800, anexo II, donde dice: «anunciada por 
Orden de fecha», debe decir: «anunciada por Resoluci6n de fecha>t. 
Asimismo, en el pie ·del citado anexo II, donde dice: «Ministerio 
de Fomento. Plaza de San Juan de la Cruz, sin numero», debe 
deeir: «Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes. 
Paseo de la Castellana, 67». 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-P. D. (Resolueiôn de 4 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Victor 
Calvo-Sotelo Ibanez-Martin. 

Subsecretaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

18159 ORDEN de 29 de julio de 1996 por la que se hace 
publica la relaci6n de aprobados de las pruebas selec
tivas para ingreso por promoci6n interna en el Cuerpo 
Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad 
Sodal convocadas por Resoluci6n de 26 de didembre 
de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en la base 7.2 de la Reso
luciôn de 26 de diciembre de 1995, de la Subsecretaria del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Sodal (<<Boletin Oficial del Estado>t 
de 5 de enero de 1996). por la-que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso por promoci6n interna en el Cuerpo Administrativo 
de la Administraciôn de la Seguridad Social, se hace publica, como 
anexo, la lista definitiva de aspirantes Que han superado las citadas 
pruebas selectivas. 

Al mismo tiempo se advierte Que de acuerdo -con la base 8.1 
105 aspirantes seleccionados deberan presentar, en el plazo de 
veinte dias naturales, en la Subdirecciôn General de Planificaciôn 
y Ordenaci6n de 105 Recursos Humanos de la Seguridad Sodal 
(Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales, calle Agustin de 
Bethencourt, n(ımero 4, despacho 605, 28003 Madrid), 105 

siguientes docl.Imentos: ' 

a) Para los funcionarios que acrediten la titulaci6n exigida 
en la base 2.1.3, original y fotocopia para compulsar 0 fotocopia 
compulsada de la misma 0 certificaciôn academica que acredite 
haber realizado (en la fecha de finalizaciôn del plazo de presen
taci6n de solicitudes) todos 105 estudios para la ohtenci6n del 
titulo. 

b) Declaraei6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disdplinario de ninguna Administrəci6n 
Publica ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fundones publi
cas, s~gun el modelo que figura como anexo III a esta convocatoria. 

c) Los opositores aprobados debenin acreditar, mediante cer
tificaci6n expedida por sus correspondientes Departamentos de 
Personal, que reunen 105 requisitos estableciCıos en la base 2.2. 

d) Los aspirantes que hayan accedido por el cupo de reserva 
de discapacitados con grado de discapacidad igual 0 superior al 
33 por 100 deberim acreditar tal condicibn si obtuvieren plaza 
mediante certificaci6n de 105 ôrganos competentes del Ministerio 
de Asuntos Sociales 0, en su caso, de la Comunida4 Autônoma 
correspondiente. ' 

Madrid, 29 de julio de 1996,-P, D, (Orden de 21 demayo 
de 1996, "Boletin Oficial de) Estadoıı del 27), el Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. . 


