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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22248 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se 
corrige la de 20 de agosto de 1996, por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrfr plazas aJec
tadas por el artlculo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de Ju/io, 
mediante ing"reso en la Escala Auxllfar de lnvestiga
cf6n de' ConseJo Superfor de lnvestigaclones Cienti
ficas. 

En la Orden de 20 de agosto de 1996 (.Boletin Oficlal del 
Estado» numera 209, de 29 de agosto), por la que se convocan 
pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas por el art1culo ı 5 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modlficada porla Ley 23/1988, 
de 28 de ju1io, mediante ingreso en la Escala Auxiliar de Inves
tigaci6n del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas. pro
cede hacer la siguiente rectificaci6n, una vez aceptada la renuncia 
de un vocal de. Trlbunal nomhrado en la eltada convocatorla: 

Pagina 26594, anexo DI. tribunal tltular, vocales, donde dice: 
«Don AI&edo Melero Sanchez, Cuerpo Tecnico de la Administra
ci6n de la Seguridad Social..._, debe decir: «Don Julio Cesar Suils 
Gonzalez, Cuerpo General Administratlvo de la Administraci6n 
del Estado •• 

Aslmismo en la paglna 26594, anexo III, trlbunal suplente, 
vocales, donde dlce: «Don Julio asar Suils Gonzalez, del Cuerpo 
General Admlnls!rativo de la Admlnlstracl6n del Estado., debe 
decir: «Dofia Visitad6n Moreno Moyano, del Cuerpo de Gesti6n 
de la Admlnlstracl6n Civil de" Estado •. 

Dado que estas modiflcaciones tienen un caracter tecnico, no 
suponen la apertura de un nuevo plazo de presentaci6n de soll
citudes. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de 
marzo de 1996, .Boletin Oficlal del Estado. del 2), el Presldente 
de. cOnsejo Superlor de Investigaciones Cientiflcas, Cesar Nom
belaCano. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

22249 RESOLUCIÖN de 11 de septiembre de 1996, de la 
Subsecretarla, por la que se nombra a don Mlguel 
Angel Gutierrez CarvaJal Presldente del Trlbunal titu
lar y a don Jose Lufs Barbero Checa Presfdente de' 
Trlbunal suplente para pruebas selectfuas para fngreso 
en la Escala de ntulados Superlores de Organfsmos 
Aut6nomos de' Mfnfsterlo de lndustrla y Energia. 

Por Resoluci6n de 22 de noVıembre de 1995 (.Boletin Oficlal 
del Estado» de 13 de diciembre) se convocaron pruebas selectivas 
para lngreso en la Escala de Tıtulados Superlores de Organismos 

Aut6nomos del Minlsterio de lndustrla y Energia, e igualmente 
fue nombrado el Tribunal calificador de dichas pruebas. 

Habiendose producido la jubilaci6n forzosa del Presidente titu
lar del Tribunal, esta Subsecretaria ha resuelto nombrar a don 
Miguel Angel Gutierrez Caıvajal Presidente de Tribunal titular en 
sustituci6n de don Antonio Carlos Ortega Lechuca, y a don Jose 
Luis Barbero Checa Presidente del Trlbunal suplente en sustituci6n 
de don Miguel Angel Gutierrez Caıvajal. 

Madrid, ıı de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Pedro 
Ferreras Diaz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22250 RESOLUCIÖN de 19 de septiembre de 1996, de la 
Comisf6n Permanente de Seleccl6n de Personal, pol' 

la que se hacen publlcas las relaclones definitivas de 
aspirantes, por orden de puntuacl6n. que han supe
rado las pruebas selectluas para acceso. por promo
cl6n fntema. en el Cuerpo General Administratlvo de 
la Administrocl6n del Estado. 

Finalizadas la$ pruebas selectivas para acceso, por promoci6n 
intema, en el Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n 
del Estado, convocadas por Resoluci6n de la Secretarla de Estado 
para la Admlnlstracl6n P(ıblica de 18 de dlclembre de 1995 (.Bo
letin Oficlal del Estado. del 28) y de conformldad con el articulo 
22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Oficlal 
del Estado. de 10 de abrll), 

Esta Comisi6n Pennanente de Selecci6n de Personal ha resuelto: 

Prlmero.-Hacer piıblicas las relaciones deflnitivas de aspiran
tes de promocl6n general y reserva de discapacitados que han 
superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuaci6n 
obtenida en funei6n de la suma de las puntuaciones del segundo 
ejerciclo y de la fase de concurso, y elevarlas a la Secretarla de 
Estado para la Administraci6n Piı:blica, de conformidad con 10 
dispuesto en la base 10.3 de la Resoluci6n de convocatoria. 

Estas relaciones aparecen como anexos 1 y 2 a la presente 
Resoluci6n. habiendose aplicado para resolver 105 empates en la 
calificaci6n final, los criterios establecidos en la base 9 de la Reso
ludon de convocatoria de estas pruebas. 

Segundo.-El plazo de veinte dias naturales para la presen
taci6n de 105 documentos sefialados en la base' 1 ı.l de la con
vocatoria comenzara a contarse a partir del dia siguiente al de 
la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Tercero.-La petici6n de destino se realizara de acuerdo con 
10 'sefialado en la Resolucl6n de la Secretaria de Estado para la 
Administraci6n P6blica por la que se oferten vacantes a las aspi
rantes selecCıonados. 

Contra la presente Resoluci6n podra lnterponerse recurso ordi
narlo ante el Secretarlo de Estado para la Administraci6n P6blica 
en el plazo de un mes, a contar desde el dia siguiente a su publi
caci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-El Presldente de la Comi
.16n, Car10s Uranga Cogollos. 


