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MINISTERIO DE FOMENTO 

CORRECCION de erratas de la Resoluc/6n de 13 de 
/ebrero de 1997, de la Subsecretarla. por la que se 
hace publica la relaci6n de aspirantes aprobados en 
tas /ases de concurso y oposici6n de las pruebas selec~ 
tivas para ihgreso en el Cuerpo de Ingenieros de Cami
nos, Canales y Puerlos. 

Padecidas erratas en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en et «Baletin Oflcial del Estado» numero 45, de fecha 
21 de febrero de 1997. se transcriben a continuaci6n tas oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 5997. primer parrafo, donde dice: .Finalizadas las bases 
de concurso y .•.•• debe decir: «Flnalizadas las fases de concurso 
y ••••. 

Pftgina 5997. anexo, donde dice: «San Millin Fiel, 6scar. Docu
menta nadonal de identidad numero 5.404.893 ... ». debe dedr: 
«San MilIan Fiel. 6scar. Documento nadonal de identidad numero 
5.408.893 ...•. 
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I 

CORRECCION de erratas de la Resoluc/6n de 13 de 
/ebrero de 1997. de la Subsecretarla. por la que se 
hace pıiblica la relaci6n de aspirantes aprobados en 
las /ases de coneurso y oposici6n de las pruebas selee:" 
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Tecnicos 
de Obras Pılbllcas. 

Padecidas erratas en la inserci6n de la mendonada Resoluci6n. 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 45, de fecha 

21 de febrero de 1997, se transcriben a continuaci6n tas oportunas 
rectificaciones: 

Pagina 5997, primer parrafo, donde dice: «Finalizadas las bases 
de concurso y ... », debe decir: «Finalizadas las fases de concurso 
y ... ». 

Pagina 5998, anexo, donde dice: «Roiz Mufioz, Luis Alberto. 
Documento nacional de identidad numero 52.113.473 ... », debe 
decir: tıRuiz Mufioz, Luis Alberto. Documento nacional de identidad 
numero 52.113.473 ... ». y en la misma pagina. anexo, donde dice: 
«Padilla Pleita, Esther. Documento nadonal de identidad numero 
52.506.392 ...•• debe decir: .Padilla Pleite. Esther. Documento 
nacional de identldad numero 52.506.392 ... ». 

4966 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
CORRECCION de errores de la Orden de 17 de febrero 
de 1997 por la que se convocan pruebas selectivas 
mediante proceso especi/ico de promocJ6n intema ;;,u 
el Instituto Naclonal de Empleo para el ingreso en 
la Escala de Gestl6n de Empleo. 

Advertida la omisi6n en et texto de la citada Orden. publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero SI, de fecha 28 de febrero 
de 1997, se transcribe a continuadön la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina numero 6851, columna segunda, debe incluirse 
et anexo II. 
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ANEXO ii 
(EI Certificado debe extenderse en fotocopia de este an exo) 

Don/Ona ................................................................. ~ ......................................... . 

Cargo .............................................................................................................. . 

Centro Directivo 0 Unidad Administrativa ............................................................ . 

C ER TI F ICO: Que, segun los antecedentes obrantes en este Centro, el funcionario abajo indicado 
esta incluido en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y tiene acreditados los 
siguientes extremos, referidos todos ellos al dia ............ de ......................... de 199 ...... , fecha de 
publicaci6n de la convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado" 

Apellidos __________________ _ Nombre ________ _ 

Cuerpo 0 Escala a que pertenece ______________ C6digo ___ _ 

N.R.P. ____________ _ D.N.1. ________ Grupo 

Situaci6n Administrativa 

Destino Actual (*) 

Aıios de servicios computados en Cuerpos 0 Escalas del Grupo C 

1. Numero total de aıios de servicio completos prestados en Cuerpos 0 Escalas 
contemplado!3 en el ambilo de apiicaci6n de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
incluyendo Ios servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de 
diciembre (base 2 de la Convocatoria). 

ii. Grado personal consolidado y formalizado 

IIi. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo desempeıiado con 
caracter definitivo (base 7.1.2.c) de la Convocatoria). 

Y para que conste, expido la presente certificaci6n en ................................................................................ . 
(Localidad, fecha. firma y sello) 

TOTAL PUNTUACIÖN FASE DE CONCURSO: (Se cumplimenlara por el Triburial) 

U D OOCALJ 
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