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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

27976 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1996, del Centro 
de lnvestigaciones Energeticas. Medioambientales y 
Tecno!6gicas (CIEMATJ. por la que se anuncian 108 

Iugares en 105 que se encuentra expuesta la Usta de 
seleccionados del concurso-oposici6n convocado el19 
de junio de 1996. para provisi6n de 30 puestos de 
personal temporal, laboral de oficio. para ejecuci6n 
de proyectos determinados. 

Vistas las propuestas formuladas por tas Comisiones que han 
lIevado a caho la selecci6n para la provisi6n de 30 puestos. 
mediante et sistema de concurso-oposici6n y turno de libre acceso. 
para ejecuci6n de proyectos determinados, convocados el 19 de 
junia de 1996, anunciado eD et tıBoletin Oficial del Estado» de 5 
de julio, 

Esta Direcci6n General, en uso de las competencias delegadas 
por Resoluci6n de la Subsecretaria de Industria y Energia, de 16 
de mayo de 1996 (ICBoletin Oficial del Estado» del 23), y de con
formidad con 10 establecido en el punto 7.2 de las bases de la 
convocatoria, hace publico, para general conocimiento, que la 
lista de seleccionados de dicho concurso-oposici6n se encuentra 
expuesta en los tablones de anuncios de este Organismo, avenida 
Complutense. 22, de Madrid. y en el Centro de Informacion Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Pir.blicas. paseo 
de la Habana, 140, de Madrid. 

Madrid. 2 de diciembre de 1996.-EI Director general, felix 
Yndurain Muiioz. 

ADMINISTRACION LOCAL 

27977 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por 
la que se corrlgen errores en la de 9 de octubre 
de 1996 que anuncia la oferta de empleo publico pa
m 1996. 

Advertidos errores en el anuncio de la oferta de empleo, publi
cada en et «Boletin Oficial del Estado" numero 284, de fecha 25 
de noviembre de 1996. pagina 35494, se transcriben a conti
nuaci6n, las oportunas rectificaciones: 

Personal'aboral 

En et puesto numero de orden quince, donde dice: « ... Deno-
minad6n det puesto: Oficial tercera, residencia de verano ..... , debe 
decir: « ... Denominaci6n del puesto: Oficiat tercera, residencia 
de verano, fijo discontinuo ... ». 

En et puesto numero de orden dieciscHs, donde dice: « ... Deno
minadan del puesto: Subalterno ... », debe decir: « .. ~ Denominaci6n 
del puesto: Subalterno, fijo discontinuo...... . 

San Juan de Aznalfarache, 28 de noviembre de 1996.-El Alcal
de, Isidro Gonzatez Dominguez. 

27978 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 11 de 
septiembre de 1996, de' Ayuntamiento de Vila de Cru
ces (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de 
empleo publico para 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 2 de noviembre). 

En el «Boletin OfieiaI del Estado» nir.mero 265, de fecha 2 de 
noviembre de 1996, aparece inserta Resoluei6n de 1 ı de sep
tiembre de ı 996, del Ayuntamiento de Vila de Cruces (Ponte
vedra), referida a la oferta de empleo p6blico de esta Corporaci6n. 

Advertido error en la misma, en la pagina 33250, columna 
derecha, Iinea 12, de la citada Resoluei6n, se procede a su correc
eion en el sentido siguiente: 

Donde dice: «Numero de vacantes: Dos», debe decir: «Numero 
de vacantes: Una». 

UNIVERSIDADES 

27979 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1996, de la Uni
versidad de Sevllla, por la que se convocan pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Gesti6n de 
la Universidad de Sevilla (especialidad Arquitecto tec
nico). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en tos articulos 190 y siguien
tes de los Estatutos de la Universidad de Sevilla, aprobados por 
Decreto 148/1988, de 5 de abril, modificados por Decre
to 152/1992, de 13 dejunio, ycon el fin de atender las necesidades 
de personal de Administraci6n y Servicios, 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, asi 
como en los citados Estatutos, acuerda convocar pruebas selec
tivas para el ingreso como funcionario en la Escala de Gesti6n 
(especialidad Arquitecto tecnico) de la Universidad de Sevilla, 
correspondiente a la relacibn de puestos de trabajo de personal 
funcionario, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

ı. Caracteristicas generales de la convocatoria 

1.1 Numero de plazas convocadas: Se convocan pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escata de Gesti6n de la Universidad 
de Sevilla (especialidad Arquitecto tecnico), a fin de cubrir dos 
plazas por el sistema de concurso-oposici6n libre. 

1.2 Disposiciones aplicables: La presente convocatoria se 
regira por 10 dispuesto en las bases de la misma, por tos Estatutos 
de la Universidad de Sevil1a (Decreto 148/1988, de 5 de abri}), 


