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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

Habiendo observado la omisión de tres candidatos en la lista
definitiva de admitidos a la oposición al Cuerpo de Ujieres de las
Cones Generales publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 118, de ?echa 18 de mayo de 1987, se inserta a continua
ción la corrección oportuna.

En dicha lista deben considerarse incluidos los aspirantes y con
los números que se les adjudican a continuación:

4500 CayÓD CIlapero, Maria Victoria.
4501 Navalpotro CIares, Maria Carmen.
4502 Salas López, An¡el.

Estos candidatos realizarén la prueba correspondiente al primer
ejercicio en el aula 11-36 de la Facultad de Geografia e Historia
(edificio B de Filosofia), de la Universidad Complutense de Madrid
(Ciudad Universitaria) a las once boras del d1a 7 de junio de 1987.

Palacio del Senado, 18 de mayo de 1987.-La Presidenta del
TribUDa1, Lucia Urcelay López de las Heras.
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CORTES GENERALES
RESOLUClON de 18 de mayo de 1987, del Tribunal
de oposición al Cuerpo de Ujieres de las Cortes
Generales. por la que se corrige la de 13 de mayo, por
la que se da publicidad a la lista definitiva de
admitidos y a la convocatorill para realizar el primer
ejercicio.

podrán completar su solicitud declaráadolo así dentro del referido
plazo de diez díAS, en cuyo caso serán admitidos con exención del
primer ejercicio de la oposición. Los qtle no cumplan tal requisito,
de seguir interesados en ser admitidos, podrán también completar
Su solicitud optando expresamente por una de las tres materias
üuridica, económica e infonnática y estadística) sobre las que versa
el primer ejercicio, en cu)'o caso serán admitidos para realizar éste
Y. en Su caso, los siguientes ejercicios de la opoSIción.

El primet ejercicio de la oposición se celebrará el dia 30 de
mayo, a las dieciséis boras, en la Facultad de Ioformática (carreteta
de Valencia, kilómetro 6, Madrid).

Los aspirantes podrán interponer recurso de reposición previo
al contencioso-administrativo en el plazo de un mes desde el día
si¡uiente al de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»,
ante el Subsecretario de Economíay Hacienda. quien lo resolverá
por delegación del Secretario de Estado para la Administración
Pública.

Madrid, 8 de mayo de 1987.-El Subsecretario. Jase Maria
Garcla Alonso.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
MINISTERIO

DE ECONOMIA y HACIENDA

Finalizado el plazo de presentación de instancias, señalado en
la Resolución de 18 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, po~ se convocan pruebas
selectivas para la provisión, por el tl iento de oposición, de
330 Vac&tltes del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del
Estado,

Esta Subsecretaria de Economia y Hacienda, por delepción de
la Secretaria de Eatado para la Administración Pública, en cuml'li
miento de lo dispuesto en la base 4, apartado 4.1 de la referida
convocatoria, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 19
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por la que se
aprobó el ResJamento General de lD¡reoo del Personal al Servicio
de la Administración del Eatado, ha tenido a bien declarar
aprobadas las listas de aapilantel admitidos y excluidos, silnificán
dose que dicbas listas ccr1ificadas complelaS quedarán expues1aS al
público en la Dirección General de la FUtlción Pública (Maria de
Molina, SO, Madrid), en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio las Administraciones Públicas (Marqués de
Monasterio, 3, ~), en el Ministerio de Economia y Hacienda
(calle Alealá, 7, Y paseo de la Castellana, 162, Madrid), en las
Delepciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, as!
como en los Gobiernos Civiles.

De cooformidad con lo dispuesto en el arIlcu10 71 de la Ley de
Procedir;niento Admjn¡...tivo los upirantel excluidos dispondrán,
paI1Ila subsanación de errores, de Utl oIazo de diez dias naturales,
contados a partir de la publicación de 1& presente Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado». Los aspirantes excluidos deltutDo de
promoción interna por no baber declarado cumplir el requisito de
«ba1Iarse en situación de activo o servicios especiales y lODer una
antigüedad de tres años como funcionario de carrera en el Cuerpo
de Gestión de la Hacienda Pública», si cumplen este requisito,

Sres. Subdirector senera! de Personal Funcionario y Presidente del
Tribunal.

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 13 de mayo de 1987.-EI Director seneral. Gerardo

Entrena Cuesta.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1987. de la Direc
ción General de Servicios. por la que se publica la
r~lación de opositores excluiaos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso, por los sistemas gene
ral de acceso libre y de promoción interna, en el
Cuerpo de Aparejadores y Ayudantes de Vivienda.
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De cooformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de 23 de marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del
31), por la que se \'Ublica la convocatoria de pruebas selectivas para
ingreso, por los sIStemas general de acceso Ubre y de promoción
interna, en el Cuerpo de Aparejadores y Ayudantes de Vivienda,

Esta Dirección General, en uso de las facultades delegadas por
la Resolución antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos a
las citadas pruebas selectivas.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las pruebas selectivas
de referencia, que figura como anexo de esta Resolución, con
expresión de las causas de exclusión.

Tercero.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días, contados a partir del si.¡uiente al de la publicación de esta
Resolución, para subsanar, cuando ello sea posible. los errares o
defectos que hayan motivado su exclusión.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio el día t 3 de junio de 1987, a las once horas, en
la Escuela Universitaria de Arquiteetu~Técnica. avenida de Juan
de Herrera, número 6 (Ciudad Universitaria), Madrid. Los aspiran·
tes deberán presentar el documento nacional de identidad y la
copia número 4 (ejemplar para el interesado), de la solicitud de
admisión a las pruebas.

RESOLuaON de 8 de ma)IV de 1987. de la Subsecre
taria, por la que se QPfUI!ban las listas de asplranles
admitidos y =/uidos. turnos Ubre y de promoción
interna, a las pruebas sekctlvas para Ingreso en el
Cuerpo Superior de Inspectores de Fi1llJ1lZQS del
E.slada.
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