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MINISTERIO 

Siıbado 17 tabrero 1996 BOE num, 42 

• 
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Primero.-Publicar la relaci6n de aspirantes que han aprobado 
la fase de oposiciôn. por orden de puntuaci6n a1canzada. 

DE ASUNTOS EXTERIORES 
Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 

et siguiente al dia 9 de febrero de ı 996, en que se hicieron p6blicas 
tas listas de aprobados en la fase d1! oposiciôn en la escuela diplo
matica, los opositores que figuran aprobados en el'anexo de esta 
Resoluciôn deberan presentar en la escuela diplomatica, paseo 
de Juan XXIII, 5, 28040 Madrid, los documentos a que hace refe
rencia la base 8 de la convocatoria. 

3575 RESOLUCION de 12 de fcbrero de 1996, de la Sub
secretaria, par la que se publica la relaci6n de aspi· 
rantes que han aprobado la /ase de oposici,6n de tas 
pruebas selectivas para ingreso en la carrera diplo
matica, convocadas par Orden de 7 de junio de 1995. 

De conformidad <;00 10 establecido en la base· 7 de la Orden 
de 7 de junio de ı 995 (~Boletin Oficial del Estado>ı del 10), por 
la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en la carrera 
diplomatica. y una vez remitida por et Presidente del Tribunal 
la lista de aprobados en la fase de oposici6n. esta Subsecretaria 
resuelve: 

Tercero.-Qujenes -dentro del plazo fijado, y! salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
senalados en la base 2 de la convocatoria, no podran ser nom
brados funcionarios y quedaran sin efecto sus actuaciones, 'sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por fal
sedad en la solicitud inicial. 

Madrid, ı 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Jesus 
Ezquerra Calvo. 
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DNI 

2.623,137 
5,410.808 

38,453,079 
5,251.976 

28,731.905 
9:774,077 
5,273.759 

21.491.809 
27,528,7.52 
33,314,049 

818,214 
25,445,446 

ANEXO 

Cuerpo: ~rrera dlplomatica 

Turno libre 

Apellldos y nombre 

Navarro Garcia, David .................. ~ ................................................ . 
Ucelay Urech, Alberto ....................... ; .................................. -" ........ . 
VUlas Garcia, Gaudencio ................................................................ . 
Rodriguez de Colmenares y Tasc6n, Jose Luis ..............•............................... 
Bernal Garcia, Maria del Rosario .. '.' ...................................... ' ............... . 
Garcia Fernandez-Llamazares, Isabel ............................................ ',' ....... . 
Garcia-Herraiz Roobaert, Miguel ................... , ..................................... . 
Gonzalez Ferran, Montserrat Nuria .....................................•.......... -....... . 
Garcia Ferrer, Antonio .......... -........... _ .................................. _ .......... . 
Barcia Bustelo, Maria Carmela ............. . ............................................ . 
Melendez Garcia, Lourdes ..................................... _ .........................• 
Carriedo Tomas, David .................. : ......................................•......... 

Nota final 

6,15 
6,00 
5,70 
5,67 
5,65 
5,62 
5,60 
5,42 
5,32 
5,30 
5,25 
5,20 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

trabajo en eI Organismo Aut6nomo Jefatura Central de Trafico 
(Ministerio de Justicia e Interior), que fue corregida por Or
den 27446, de 12 de diciembre, publicada en,el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 304, de 21 de diciembre de 1995. 

ORDEN de 8 de /ebrero de 1996 por la que se modi
/icon tas de 27 de noviembre y 12 de diciembre de 
1995, relativas ala eonvocatoria de un eoneurso espe
ci/ico para la provisi6n de puestos de trabajo en et 
Organismo Aut?nomo Jejatura Centraf de Tra/ico. 

Por Orden 26541, de 27 de noviembre de 1995, publicada 
en el «Boletin OficiaJ del Estado» numero 293, (Le 8 de diciembre, 
se convoeô eoncurso especifico para la provİsiôn de puestos de 

Con et fin de unificar tos criterios de valorad6n que rig~n las 
convocatorias de concursos para la provisi6n de puestos de trabajo 
de este Organismo, al haber sido anulados algunos de ellos en 
Sentencia notificada a esta Direcci6n General con posterioridad 
a la publicaci6n de las citadas ôrdenes, se transcrib~n a eonti
nuaci6n las oportunas modificaciones que permiten valorar los 
meritos acreditados POl' tbdos los solicitantes de aeuerdo con los 
criterios que van a aplicarse en ej.ecuciôn de la citada Sentencia 
referida a un concurso anterior: 

En la Orden 26541, pagina 35414, en la base lll" A) 2, se 
suprime el punto 2, que se sustituye por el siguiente: 


