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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE FOMENTO 
28677 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de .1996. de la Diree

eion General de' Organismo aut6nomo Correos y Tele~ 
gra/os, por la que se corrigen errores de la Resoluci6n 
de 18 de septiembre de 1996, por la que se hace publi· 
ca la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso 
en et Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomu
nicaci6n, Escala de Clasi/icaci6n y Reparto. 

Advertido error en la citada Resoluci6n. publicaCıa en et «Baletin 
Oficial del Estado» numero 238, de 2 de octubre, se transcribe 
a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

Pagina 29452, segunda columna, base 11.1. 
Donde dice: 

.. Concluido eı- proceso selectivo, ( ... ) serən nombrados funda
narios de carrera ( ... ) mediante Resoluci6n del Secretario de Estado 
para las Administraciones pu.blicas, ( ... ).» 

Debe decir: «Concluido et proceso selectivo, ( ... ) seran nom
brados funcionarios de carrera ( ... ) mediante Orden del Ministerio 
de Fomento, ( ... ).» 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Director general, Jose 
Ram6n Esteruelas Hemimdeız:. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

28678 RESOLUCIÖN de 10 de dieiembre de 1996, de la Diree
ei6n General de Correos y TeJegrajos, por la que se 
corrigen errores de la Resoluci6n de 18 de septiembre 
de 1996, por la que se hace publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerp~ de 
Ayudantes Postales y de Telecomunicaci6n. 

Advertido error en la citada Resoluci6n, publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 238, de 2 de octubre, se transcribe 
a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

p.aginc;l 29458, primera columna, base ıLI, donde dice: «Con
cluido et proceso selectivo, ( ... ) ser.an nombrados funcionarios de 
carrera ( ... ) mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para 
la Administraci6n Piıblica, ( ... )>>, debe decil': IıConcluido el proceso 

.NRP Apellldos y noınbı-e 

A18GO-2082 Gallardo Garcia, Roman. 

Debedecir. 

.NRP Apellidos y noınbre 

A18GO-2082 Gallardo Garcia, Ram6n. 

selectivo, ( ... ) serim nombrados funcionarios de carrera ( ... ) 
mediante Orden del Ministerio de Fomento, ( ... )>>. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Oirector general, Jose 
Ram6n Esteruelas Hemandez. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

28679 RESOLUCIÖN de 10 de diciembre de 1996, de la Diree
el6n General de Correos y Telegrajos, por la que se 
corrigen errores de la Resoluci6n -de 18 de septiembre 
de 1996, por la que se hace publica la convocatoria 
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Eje
cutivo Postal y de Telecomunicaci6n. 

, 

Advertido error en la citada Resoluci6n, publicada en el «Boletin 
Ondal del Estc;ldo» numero 238, de 2 de octubre, se transcribe 
a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

Pagina 29463, primera c,olumna, base 10.1, donde dice: «Con
cluido el proceso selectivo, ( ... ) seran nombrados funcionarios de 
carrera ( ... ) mediante Resoluci6n del Secretario de Estado para 
las Administraciones Pı.'.ı.blicas, ( ... )>>, debe decir: "Concluido el pro
ceso selectivo, ( ... ) seran nombrados fundonarios de carrera ( ... ) 
mediante Orden del Ministerio de Fomento; ( ... )>>. 

Madrid. 10 de diciembre de 1996.-El Director general, Jose 
Ram6n Esteruelas Hernandez. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 

28680 CORRECCIÖN de errores de la Resoluciôn de 25 de 
octubre de 1996, de la Secretaria General de Comu
nicaciones, por la que se nombran juncionarios en 
pr6cticas del Cuerpo Superior Postal y de Telecomu· 
nicaci6n a los aspirantes que figuran en la Resoluci6n 
de 29 de abril de 1996 por la que se publicaron las 
relaciones dejinitivas de seleccionados de tos Cuerpos 
Tecnicos de Correos yde Telecomunicaci6n a extinguir 
y de' Cuerpo de Gest-i6n Postal y de Tetecomunicaci6n. 

Advertido error en la citada Resoluci6n publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 268, de 6 de noviembre, se transcribe 
a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

Pagina 33733, anexo 1. 
Donde dice: 

Puesto de trabajo 

Jefe Zona Inspecci6n, Sevilla. 

Puedo de trabaJo 

Jefe Zona Inspecci6n, Sevilla. 

Total 

89,800., 

Total 

89,80., 


