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de Instituciones Penitenciarias, como Vocal titular. ya don Antonio 
Mancebo Sanchez del Cuerpo Tecnico de Instituciones Peniten
ciarias, como Vocal suplente del tribunal numero 3 nombrado 
por Resoluci6n de 16 de octubre de 1995. 

Madrid, 8 de enero de. 1996.-P. D. (Orden de 26 de ocubre 
de 1995), el Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto 8arciela Rodriguez. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1144"' RESOLUCION 442/38021/1996, de 8 de enero, de la 

Direccion General de Ensefaanza, por la que se nom
bran alumnos para la /ase de . presente . del X curso 
de especialidades criptol6gicas-. 

Se nombran conçurrentes para la primera parte de la fase de 
presente del citado curso, convocado por Resoluci6n 
442/38411/1995, de 20 de abril «((80Ietin Oficial del Estado» 
numero 102, del 29), al personal que se relaciona= 

Ejercito de Tierra 

Comandante don Gabriel Mo.ral8lanca (25.949.811). 
Comandante don Juan Carlos Herreras C~ntalapiedra 

(12.23·7.349). 
Comandante don Manuel Olvera Perdigones (31.400.873). 
Comandante don Jose Manuel P~lmero Moline (50.693.638). 

Ejereito del Aire 

Comandante don Jesus Hortcil Castaiio (7.815.046). 
Teniente don Ignacio Olivan Marauri (16.556.402). 

PersonaJ civil 

Titulado superior don fernando Marquez de Prado y Urquia 
(50.278.711). 

, Madrid, 8 de enero de ı 996.-El Director general, Juan Ram6n 
de Paramo Argüelles. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTESY MEDI0 AMBIENTE 
1145· ORDEN. de 2 de enero de 1996 por la que se corrigen 

errores de la. de 14 de diciembre de .1995 por la que 
se convocaconcurso especi/ico (re/erencia E8/1995), 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el Departamento para /uncionarios de 'os grupos A, 
ByC. ~ 

Advertido error en la Orden de 14 de diciembre de 1995 (<<80-
letin Oficial del Estado) del 22), por la que se convocaba cOlJcurso 
especifico (referenc!a E8/1995), para la provisi6n de .puestos de 

trabaj9 vacantes en el Departamento para funcionarios de los gru
pos A, 8 y C, se significa; 

j' En la pagina 36724, queda suprimido el puesto. numero de 
orden de convocatoria 3. Tecnico Superior Proyectos N-24, del 
Centro de Estudios de Tecnicas Aplicadas de. Organismo Aut6-
nomo Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras publicas. 

Esta correcci6n de errores reabre el plazo de presentaci6n de 
solicitudes, a partir del dia siguient~ a su publicaci6n en el ((80letin 
Oficial del Estado». . 

Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de '24 de abrn 
de 1992, «80letin Ofieialdel Estado» de 14 de mayo, Resoluci6n 
de la Secretaria de F..stado de Medio A:mbiente 'y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993, ((BoleHn Oficial del Estado» de 6 de noviembre 
y Resoluci6n de ld Seeretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Public8s de 12 de enero de 1994', «80letin Oficial del 
Estado» ·del 19);-E~ Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaiia del Deparlamento. 

MINISTERIO DE.TRABAJO· 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

] 146 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direc
ei6n General de Servlcios, 'por la que se hace publica 
la relaci6n .de aprobados en la /ase de oposlci6n a 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Intervenc{6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad SQcial, convocadas por' Resoluci6n de 5 
dejunio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido' en la base 7.2 de la Reso
luci6n de 5 de junio de 1995, de la Direcci6n General de Serviçios 
(((80letin Oficial del Estado» del 15), por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso tm el Cuerpo de Intervenci6n y Con
tabilidad de ·Ia Administraci6n de la Seguridad Socjal, se hace 
publica, como anexo, la listaldefinitiva de aspirantes que han supe-
rado la fase de oposiciim. . 

Al mismo tiempose advierte quede acuerdo eo'n la ı,ase 8.1, 
105 aspirantes seieccionados en la fase de oposici6n deberan pre
senfar, en el plazo de velnte dias. naturales, en la Subdirecci6n 
General de Planificaci6n y Ordenaci6n de 105 Recursos Huınanos 
de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustin de 8ethencourt, nUmero 4, despacho 605, 28003 
Madrid), 105 siguientes documenlos: 

a) Original y fotocopii! para compulsar o. fotocopia compul
sada del titulo eXigido en la base 2.1.3 de la citada Resoluci6n, 
o certificaci6n 'acac1emica (original).. . 

b) Declaracion jurada 0. promesa de. no haber si do separado . 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni liallarse irih~bilitado para el ejercido de1funciones 
publicas. , - .. . . .:, ' 

c) Los opositores que participen porel sistema de prQmoci6n 
intema debe.ran presentar ce~ificaci6n expedida porsu·s Depar-
tamentosde Personal. . , 

" Madrid, 18 de diciembre de ·1995.~P. D. (Orden de' 27 de 
septiembre de 1993, «80letin Oficial del Estado» del 19), el'Direc-
tor· general d~ Servtcios, Enrique Heras Poza. ' 


