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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BüE núm. 132

CORTES GENERALES
13496 ACUERDO de 25 de abril de 1988, de las Mesas del

Congreso de los Diputados y del Senado, por el que se
designa el Tribunal que ha de juzgar la oposición convo
cada el día 7 de agosto de 1987 para la provisión de doce
plazas, turnos libre y restringido, del Cuerpo de Archiveros
Bibliotecarios de las Cortes Generales.

De conformidad con lo preceptuado ell la norma primera de ~ la
convocatoria para la provisión por oposición de doce plazas del Cuerpo
de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales, turnos libre y
restringido, publicada en' el «Boletín Oficial del Estado» de 7 de agosto
de 1987, las Mesas del Congreso de los Diputados y del Sen~do, en
reunión conjunta del día 25 de abril de 1988, han acordado designar el
Tribunal que ha de juzgar dicha oposición, que estará integrado por:

Presidente: Excelentísimo señor don José Luis Rodriguez Pardo,
Vicepresidente primero de la Mesa del Senado.

Vocales:
Excelentísimo señor don Luis Maria Cazorla Prieto, Letrado Mayor

de las Cortes Generales.
Excelentísimo señor don José Manuel Serrano Alberca, Secretario

general del Senado.
Ilustrísimo señor. don Manuel Gonzalo González, Director de

EstudIOS y Documentación de la Secretaria General del Congreso de los'
Diputados. . .

Ilustrísima señora doña Piedad García~Escudero Márquez, Directora
de Estudios y Documentación de la Secretaría General del Senado,

Ilustrísimo señor don Jaime Moll Roquetas, Catedrático de Biblio-
grafia de la Universidad Complutense de Madrid.. " .

Señora doña Maria Angeles Valle de Juan, Archlvera-Blbliotecana de
las Corte~ Generales.

Señora doña Africa García de la Oliva, Archivera-Bibliotecaria de las
Cortes Generales, que actuará como Secretaria.

Palacio del.Congreso de los'Diputados, 11 de mayo de 1988.-El
Letrado Mayor de las Cortes Generales, Luis María Cazorla Prieto.

1988 de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
(<<Boietín Oficial del Estado» de 13 de abri!), por la que s~ convocaron
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la
Hacienda Pública,

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Aprobar y publicar la relación de aspirantes admitido~ y
excluidos a dichas pruebas selectivas, que figura anexa a esta ResolUCión
en la que consta para los excluidos la causa de su no admisión. .

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de ~n p~~o de diez
días, contados a partir del siguiente al de la p!lblIcaclOn de ~~ta

Resolución, para subsanar el defecto que haya motIvado ~u excluslOn,
conforme a lo dispuesto en el punto 4.2 de la convocatona.

Tercero.-Las· listas certificadas completas quedarán expuestas al
público en la Dirección General de la Función Pública, ~entr:o de
Información Administrativa del Ministerio. para las AdmmlstraclOnes
Públicas, en las Delegaciones del Gobierno enlas Comunidades Autóno
mas, en los Gobiérnos Civiles, en el Ministerio de Economía y Hacienda
y en el Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria.

Cuarto.-En éumplimiento de lo dispuesto en la base .1.6 de la
convocatoria, el primer ejercicio tendrá lugar en Madrid el martes 14 de
junio, a las nueve horas, en la Escuela de .la Hacienda ~blica, ~ita en
la calle de Cartagena, números 83 y 85, debiendo concumr los asp.irantes
provistos del documento nacional de identidad y de aquellos medios que
estimen necesarios para la realización del ejercicio.

Quinto.-Contra esta Resolución podrá irit~rponerse r~cu~~ de
reposición, en el plazo de un mes, a contar a partir d~ la publicaclO~ en
el «Boletín Oficial del Estado», ante el Subsecretano de Economla y
Hacienda, quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado
para la Administración Pública.

Madrid, 23 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

ANEXO QUE SE CITA

Lista de aspirantes admitidos

MINISTERIO DE JUSTICIA
13497 ACUERDO de 27 de mayo de 1988, del Tribunal de

Oposiciones número 1 de Madrid, para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
libre), . por el que se rectifica error de transcripción del
acuerdo de 20 de mayo de 1988.

Advertido error de transcripción en el texto del acuerdo de 20 de
mayo de de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 126, del 26), por
el que se hacía público el resulta~o provisional. 4e .la v~l~ración de
méritos de los' aspirantes que reunen los reqUisItos eXigidos en la
convocatoria, se transcribe a continuación la oportuha rectificación:

En la norma primera, donde dice l de octubre de 1987, debe decir
1 de octubre de 1986.

Lo que comunico para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

13498 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, lugar y hora. de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Arquite~tos de la Hacien.~a
Pública, por los sistemas de acceso lzbre y de promOClOn
interna.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de conformidad
con lo establecido en la base 4.1 de la Resolución de 28 de marzo de

Apellidos y nombre

Abril Romero, Cristina .
Andréu Badell, JoS€p Maria .
Anguera Báchs, Joan de .
Ania Garcia, Maria Victoria .
Arévalo Camacho, Angel .
Arias Valcarce, María Blanca . .
Arijón Alvarez, Luis Maria .
Barroso Campos, Concepción e •••••••••••••••

Bernat Falomir, Jordi ..
Caballero Pérez, Amelia Isabel .
Calvo Rueda, Enrique .
Callejo González, Angel , .
Cá,rceles Ortiz-Villajos, José Manuel ..
Carrión Ansorena, Ana .
Casañ Ferrer, Javier .
Cerdá Ovilo, Clemente c •••••••••

Charlen Muñoz-Baroja, Francisco Javier .
Contreras Morillo, Carlos .
Cruz Ríos, Lorenzo de la .
Cuerda García-Junceda, Mercedes .
Diez Pérez, Raúl .
Escatllar Rodriguez de Codes, Nuria .
Esteban Sánchez, Paloma , .
Esteve Blasco, Carlos .
Farzannejad Reihani, Talieh .
Fernández Gárate, Luis Antonio .
Fernández González, Jesús Ignacio .
Fernández Piñeiro, Fernando .
Gallego Mora-Esperanza, Julio .
<Jarcía Arias, José Miguel .
<Jarcia Corbin, Francisco 0 •••••••••

García-Nieto Garnica, Fernando .
García Olbes, Mercedes .
García Ortega, Asela .
García Vilar, JoSé .

DNI

18.401.440
46.106.601
37.623.076

246.397
50.412.528
9.736.020

32.635.661
30.439.902
37.308.660
50.284.802
51.614.965

677.470
9.724.673

50.283.494
22.633.796
19.493.229
2.483.480

28.307.769
1.389.411
5.351.796

51.615.861
28.423.553

394.116
50.260.344
35.058.264
12.154.675
8.727.439

10.584.691
14.930~988
10.774.084
21.401.953
24.076.991
2.191.961

16.501.879
19.812.349


