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ANEXOV 

.Procedimiento Administrativo. 
Organizaci6n del Estado y Procedimien!o Administra
tivo. 
La contrataci6n en la Administraci6n publica. 
Introducci6n a la informatica. 
Asilo y refugio. 
Ge.sti6n econ6mica y financiera. 
Analisis organizacional y factores humanos en informa
tica. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 442/38030/1996, de 22 de enero, de 
la Direceion General de Ensenanza, por la que se anun
eia el orden de actuaeion de los aspirantes a las prue
bas selectivas de ingreso en los centros docentes mili
tares deformaei6n durante el ana 1996. 

Celebrado el dia 18 de enero de 1996 el sorteo put)lico anun
ciado por Resoluci6n 442/39219/1995, de 30 de noviembre, de 
la Direcci6n Gerl'eral de Ensenanza (<<Boletin OficiC\1 del Estado» 
numero 304, de 21 de diciembre), result6 elegida la letra «0». 

Por 10 tanto, el orden de actuaci6n de los aspirantes en aquellas 
pruebas selectivasque 10 requierandurante el ano 1996, se iniciara 
por aquel cuyo primer apeHido comience por la letra «0», siguiendo 
los demas el orden alfabetico iniciado con la citada letra. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general de Ense
nanza, Juan Ram6n de Paramo Argüelles. 

.' 

MINISTERIO 
DE ECONOMIAfY .HACIENDA 

1889 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueban las Iistas de aspi
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comereiales 
del Estado, y se determina el lugar, fecha y hora del 
comienzo del primer ejereieio. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias senalado en 
la Orden de 24 de noviembre de 1995 «(Boletin Oficial del Estado» 
de 8 de dlciembre), del Ministerio de Economia y Hacienda, por 
la que 'se convocan pruebas selectivas para ingresoen el Cuerpo 
de Diplomados Comerciales del Estado, 

Esta Subsecretaria de Economia y Hacienda, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en la base 4, apartado 4.1 de la referida' con
vocatoria y de conformidad con 10 establecido en el articulo 20 
del Real Decret0364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administraci6n General del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administraci6n Generaldel Estado, ha resuelto: 

Dedarar aprobadas las listas de aspirantes admitidos y exdui-
dos a la realizaci6n de las pruebas selectivas. -

Estas Ustas certifica.das ~ompletas quedaran expuestas al publi
co en los Servicios C~ntrales del Ministerio de Economia y Ha.cien
da, calle de Alcala, numeros 5 a 11, y paseo de la Castellana, 
162, en Madrid, y en las Delegaciones del Gobierno en las Comu~ 
nidades Aut6nomas y en los Gobiernos Civiles: . 

De conformidad con 10 dispuesto en la base 4.2 de la con
vocatoria, los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez 
dias, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente Resoluci6n en et. «Boletin Ofidal de} Estado>ı, para' sub
sanar et defecto que haya motivado la exclusiın. 

El primer ejercicio de la fase de oposici6n se realizara el dia 
18 de marzo de 1996, a las diecisiete horas, en el autoservicio 
del Ministerio de Economia y Hacienda, paseo de -la Castella
na, 162, planta 00, en Madrid .. 

Los aspirantes deberan a.cudir provistos del correspondien
te DNI. . 

Lo que' comunico para su conocimiento y demas interesados. 
Madrid~ 2~ de enero de 1996.-El Subsecretario, Juan Antonio 

Blanco-Magadan Amutio. 

Ilmas. Sras. Directora general de Servicios y Presidenta del Trl
bunal. 

" . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANS'PORTES Y MEDIO AMBIENTE 
1890 RESOLUCION de 15 de enero de 1996 -por la que 

se corrigen errores de la de 27 de diclembre de 1995, 
de la Direceion General del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, por la que se hace publica la 
convocatorla de pruebas selectivas para ingreso en 
eT Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunica
eion, Escala de Clasificaei6n y Reparto. 

Advertidos errores en la cllada Resoluci6n, publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado», numero 10, de 11 de enero de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

Pagina 725. Primeril columna. Inserci6n 700. Sumarlo: 
Donde dice: «RESOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de 

la Dlrecci6n General de Correos y Teıegrafos ... »,debe decir: «RE
SOLUCION de 27 de diciembre de 1995, de la Direcci6nGeneral 
del Organismo Aut6nomo Correos y Teıegrafos ... ». 

Donde dice: «Certificaci6n expedida por los Servicios 'de Per
sonal ( ... ), donde hayan prestado 0 presten sus servicios como 
contratad~laborales, contratados administrativos y funcionarios 
de empleo interinos, tal como determina la base 1.11 ... », debe 
decir: «Certificaci6n expedida por 105 Servicios de Personal ( ... ), 
donde hayan prestado 0 presten sus servicios, tal como detennina 
la base 1.11. .. ». 

Pagina 727. Segunda columna. Base 3.6.5 de la convocatoria: 
Donde dice: «Asimismo, en el recuadro "B" del epigrafe 25 

( ... ), segun la establecida en ... », debe decir: «Asimismo,en el recua
dro "B" defepigrafe 25 ( ... ), segun 10 establecido en ... ». 

Pagina 729. Primera columna. Base 7.2 de la convocatoria: 
Donde dice: «Por anos completos de servicios prestados ( ... ), 

ası como por anos completos de antigüedad del personal laboral 
rural fljo, en ambos casos ... », debe decir: «Por aı10S completos 
de servicios prestados ( ... ), asi como por anos completos de anti
güedad del personal laboral rural con independenCıa de su relaci6n 
juridi.co-Iahoral con el Organismo aut6nomo, en -ambos casos ... ». 

Pagina 730. Primera col~mna. Base 10.1.b) de la convocatoria: 
Donde dice: «Dedaraci6n jurada 0 promesa ( ... ), conforme 

modelo que figura como anexo V adjunto a esta convocatoria.», 
debe decir: «Dedaraci6n jurada 0 promesa ( ... ), conforme modelo 

'. que figura como anexo iV adjunto a esta convocatoria.». 
Pagina 731. Primera columna. Anexo II. 
Se transcribe el nuevo formato anexo II. 
Pagina 731. Primera y s~gunda columnas. Anexo III. 
Se transcribe el nuevo formato anexo III. 
Ei plazo de veinte dias naturales fiJados en la base 3.4.2 de 

la convocatoria para la presentaci6n de solicitudes comenzara a 
. contarse a partir del dia siguiente al de publicaci6il de la presente 

resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 
Madrid,. 15 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Egus

quiza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Desarrollo de Recursos 
Humanos. 


