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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION.de 9 de enero de 1996, de la-Direcci6n 
General de la Policia, .por la que se modi/lca lacom
posici6n del Tribunaİ cali/lcadorde la oposici6n de 
ingreso en la Escala Ejecutiva del Cuerpo Nacional 
de Policia. 

En fecha 18 de octubre de 1995, «Boletin Oficial del. Estado» 
numero 249, se hizo publicaJa Resoluci6n de la Direcci61l General 
de la Policia de 4 de octubre de 1995, por la que se convocaba 
oposici6n libre para cubrir plazas a ingreso en la Escala. Ejecutiva, 
categoria de Inspector del Cuerpo Nacional de Policia. 

Con posterioridad a la f~cha indicada, s~ han producido diver
sas "circunstancias que aconsejan modificar la composici6n del 
Tribunal calificador inicialmente designado para el' mencionado 
proceso, por 10 que, esta Direcci6n General, en el ejercicio de 
lascompetenciasque le estim atribuidas, ha dispuesto sustituir 
a don Jose Maria Martinez Berdano, designando en su Iugar, como 
VocaI titul ar del Tribunal calificador anferiormente indicado, a 
don Miguel Martin Pedraz. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-EI Director general, Angel Oli-
vares Ramirez. ." 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
. Y SEGURIDAD SOCIAL 

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se modi/ica 
la de 13 de noviembre de 1995 por la que se convoc6 
concurso para ta cobertura de Vacantes en el Fondo 
de Garantia Salarial. 

Por Orden de 13 de noviembre 4e 1995"(<<Boletfn Oficial del 
Estado» del 24), se convoc6 concurso para la cobertura de vacantes 
en el fondo de Garantia Salarial. 

Detectado error en la base octava de la convocatoria, procede • 
introducir la siguiente modificaci6n. . 

.Donde dice: «Un representante de la Subdirecci6n General de 
Planificaci6n y Ordenaçi6n de Recursos Humanos de Organismos 
Aut6nomos que actuara como Secretario», debe decir: «Dos repre- . 
sentantes de la Subdirecci6n General ~e Planificaci0!1 y Ordena-

ci6n de Recursos Humanos de Organismos. Aut6nomos uno de 
los cuales actuara como Secretario». 

La presente modificaci6n no ampliara el plazo de presentaci6n 
de solicitudes establecido en la base sexta de laeonvocatoria. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. {Orden de 27 de sep
tiembre de 1993), el Director general de Servicios, Enrique Heras 
Poza. 
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MINISTERIO DE CUL TURA 
ORDEN de 8 de enerode 1996 por la que se publican 
las Iistas provisionales de opositores excluidos, se 
aprueba la de admitidos y se citctn LI los opositores 
a la realizaci6n del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas de acceso.en el Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios·y Arque6logos (Seccl6n Archivos). 

Por Orden de 10 de noviembre de 1996 «((Boletin Oficial del 
Estado» del 27), se convocaron pruebas selectivas de acceso al 
Cuerpo Facultativos de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos 
(Secci6n Arçhivos), en este Departamento ministerial. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias, y de acuerdo 
con 10 dispuesto en la base quinta de la convocatoria: 

Este Ministerio acuerda: . 

Primero.-Publicar la lista provisional de excluidos a las citadas 
pruebas, que figura corrıo anexo a esta Resoluci6n, con indicaci6n 
de las causas que motivan dicha exch.isi6n. 

Segundo.-Los opositoresprovisionalment.e exduidos dispo
nen, a tenor de 10 establecido en la base 5.2 de la convocatoria, 
de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de la presente Resoluci6n, para poder subsanar 
eI defecto que haya motivado )a exclusi6n u omisi6ô. 

Tercero.-Declarar aprobada la Usta provisional de admitidos 
a las pruebas, que se expone en los tablones de anuncios del 
Ministerio de Cultura (plaza del Rey, 1, Madrid), y del Centro 
de Informaci6n AdministrativCı de. la· Inspecci6n General de Ser
vicios de la Administraci6n Publica (paseo de La Habana, 140, 
Madrid). . 

Cuarto.-Se convoca a los opositores para larealiiaci6n del 
primer ejercicio que tendı:a Iugar el dia 10 de febrero de 1996, 
a las nueve horas, en la Sede del ArchivoHist6rico Nacional (calle 
Serrano, 115, 28006 Madrid). 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junlo de 

1994, «Boletin Oficial del Estado» de) 11), el Subsecretario, Enri
que Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

ONI Apelhdos v nombre T EX MotIvo de exc:lusl6n 

2.531.070 Baltarias Cabello, Horacio •••• 9 •••••••••• L 12 No especificar titulaci6n. 
35.076.053 Barrero Ortega, Manuel ................ L 4 Idioma no adecuado. 
25.142.189 Boned Juliani, Mercedes 

: : : : : : : : : : : : : : :.~ i 
R 5 No fotocopia DNI. 

51.643.464 Clares Molero, Jose Luis R 5 No fotocopia DNI. . 


