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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Su&
secretaria, par la que se hace publica la /ista dejinitiı..ıQ 
de aspirantes que hçm superado tas pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Delineantes de Orgu
nism05 aut6nomos del Ministerio de Educaci6n y Cien
eia, convocadas par Orden de 11 de octubre de 1995, 
par el sistema de plazas a/ectadas par el articulo 15 
de la Ley de Medidas. 

De conformidad con 10 establecido eD la base 8 de la Orden 
de 1 ı de octubre de ı 995, de la Subsecretaria de Educaci6n y 
Ciencia (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Delineantes de 
Organismos aut6nomos del Ministerio de Educacion y Ciencia, 
por el sistema de plazas afectadas por el articulo 15 de la Ley 

de Medidas para la Reforma de la Fund6n Piıblica, se hace publica, 
como anexo, la Usta definitiva de aspiTantes que han superado 
las pruebas selectivas, ası como la puntuad6n obtenida en cada 
una de sus fa5es. 

Al mismo tiempo, se advierte que, de acuerdo con la base 9.1 
de la mendonada Orden, 105 aspirantes selecdonados deberan 
presentar, en ci plazo de veinte dias naturales, a partiT del siguiente 
a) de la pubHcaci6n de la presente Resolud6n en el «Boletin Ofidal 
del Estado», en el Ser\'icio de Recursos Humanos del Consejo 
Superior de Deportes (avenida de Martin fierro, sin numero, ter
cera planta), tas siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada de) titulo e:Hiigido en la base 2.1.3 
de dicha convocatoria, 0 certificaci6n academica que acredite 
haber realizado todos los estudios para la obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disCİplinario de ninguna Administraci6n 
Piıblica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco 
Hernandez Spinola. 

ANEXO 

Niımero DNI Apellldos y nombre F.se de concurso F 8se de oposld6n Pı.ıntuaci6n final 

1 1.489.470 Martin de Loeches Escobar, Eugenio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,8 7 9,8 
2 5.221.653 Moreno Castrej6n, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5 9,0 

4160 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Su&
secretaria, por la que se hace publica la Usta de/initiva 
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Tecnicos Facultativos 
Superiores de organismos aut6nomos del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, convocadas por Orden de 11 
de octubre de 1995, por el sistema de plazas a/ectadas 
por el articulo 15 de la Ley de Medidas. 

De conformidad con 10 estableddo en )a base 8 de la Orden 
de 11 de octubre de 1995, de la Subsecretaria de Educaci6n y 
Ciencia (<<Boletin Ofidal del Estado» del 28), por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tecnicos Facul
tativos Superiores de organismos aut6nomos del Ministerio de Edu
cad6n y Ciencia, por eI sistema de plazas afectadas por el articulo 
15 de la Ley de Medidas para la Reförma de la Funci6n Publica, 
se hace publica, como anexo, la lista deflnitiva de aspirantes que 
han superado tas pruebas selectivas, asi como la puntuaci6n obte
nida en cada una de sus fases. 

Al mismo tiempo se advierte que de acuerdo con )a base 9.1 
de la mencionada Orden, los aspirantes seleccionados deberan 
presentar, en el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» en el Servicio de Recursos Humanos del Consejo Supe
rior de Deportes (avenida de Martin Fierro, sin numero, tercera 
planta), los siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada del titulo exigido en la base 2.1.3 
de dicha convocatoria, 0 certificaci6n academica que acredite 
haber realizado todos 105 estudios para )a obtenci6n del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
publicas. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Francisco 
Hemandez Spinola. 

ANEXO 

Fase d, oposicl6n 

Numero DNI Apellidos y nombre Fuede Puntuacion 
Concurso final .. " 2." 

1 1.240.257 Blas Olivar, Angel de ......................................... 10,6 5 8 23,6 

4161 RESOLUCION de 9 de /ebrero de 1996, de la Sub· 
secretaria, por la que se hace publica la lista de/initiva 
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas 
para ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas 
Tecnicas de Grado Medio de Organlsmos aut6nomos 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, convocadas por 
Orden de 11 de octubre de 1995, por el sistema de 
plazas a/ectadas por el articulo 15 de la Ley de Medi
das. 

De conformidad con 10 establecido en la base 8 de la Orden 
de 11 de octubre de 1995, de la Subsecretaria de Educaci6n y 

Ciencia (<<Boletin'Ofida) del Estado .. deI28), por la que se convocan 
pruebas se)ectivas para ingreso en la Escala de Titulados de Escue
)as Tecnicas de Grado Medio de Organismos aut6nornos del Minis
terio de Educaci6n y Ciencia, por el sistema de plazas afectadas 
por el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Fund6n Piıblica, se hace publica. como anexo, la lista definitiva 
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas, asi como 
la puntuaci6n obtenida en cada una de sus fases. 

Al rnismo tiempo se advierte que de acuerdo con la base 9.1 
d~ la mencionada Orden, tos aspirantes selecdonados deberan 
presentar, en el plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoluci6n efl'el «Boletin Oficia) 
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del Estado». en et Servicio de Recursos Humanos del Consejo 
SuperioT de Deporh>_s (avenida de Martin Fierro, sin numero. 3." 
planta), 105 siguientes documentos: 

a) Fotocopia compulsada de! titulo exigido eo la base 2.1.3 
de dicha convocatoria, 0 certificaci6n academica que acredite 
haber realizado todos tos estudios para la ohtenciôn del titulo. 

b) Declaraci6n jurada 0 promesa de na haher sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna administraciôn 
p(ıblica, oi hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
piıblicas. 

Madrid, 9 de febrero de ı 996.-El Subsecretario, Francisco 
Hernandez Spinola. 

ANEXO 

Fase de Fase de oposld6n 
PunluaCı6n N(ımero DNI Apellidos y nombre 

concurso final 
1." 2." 

~-

1 219.387 fernandez Perez, Juan Jose ....................... 10,6 7,5 8 26,1 
2 1.144.464 Martinez Rodriguez, Esteban ...................... 10,6 6,6 7 24,2 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4162 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996. dellnstituto 

Nacional de Administraci6n Publica, par la que se 
aprueba la puntuaci6n provisional en /ase de concurso 
de 105 aspirantes admitidos a las pruebas selectivas 
de acceso par promoci6n interna en et Cuerpo General 
Administrativo de la Administraci6n del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la 'base 4.3 de la Re50~ 
luci6n de 18 de cliciembre de 1995 de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Publica, por la que se convocan pruebas 
sclectivas para et acce50 por promoci6n İnterna en el Cuerpo Gene~ 
ral Administrativo de la Administraci6n del Estado («Boletin Oficial 
del Estado .. del 28), 

Esta Secretarıa de Estado ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la puntuaci6n provisional en fase de con
curso de los a~pirantes admitidos a las pruebas en virtud de la 
Resoluci6n de 14 de febrero de 1996 de esta Secretaria de Estado. 
Las listas con la baremaciön provisional se encontraran expuestas 
en las Delegaciones de Gobiernos y Gobiemos Civiles, en la Direc
don Gen2ral de la Funci6n Publica (caHe Maria de Mo1ina, 50, 
Madrid), eo cı Centro de Informaci6n Administrdtiv<i del Ministcrio 
para las Administraciones Piıblicas (pa5eo de la Habana, 140, 
Madrid) y en ellnstituto Nacional dı:! Adrrıinistraci6n Publica (calle 
Atochil, 106, Madrid). 

Segundo.-Los aspirantes disponen de un plazo de diez dias 
habiles, contados a partir de! siguiente al de la publicaciôn de 
esta Resoluci6n, para. .c:legar las rectificaciones pertinentes res
pedo a la valoraci6n provisional de meritos en la fase de concurso. 

Tercero.-Una vez eJectuadas, confornıe a la norrnativa vigente, 
las pettinente.'j rectificaciones de ofido 0 a instə.nda de parte, 
la He50lucion quc contenga la relaci6n de las puntuaciones defi-

...-1 

nitivas en fase de concurso se hara p6blica antes de la realizaci6n 
del segundo ejercicio de la fase de oposici6n. para ƏQuellos opo
sitores Que hayan superado el primer ejercicio. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-EI Director deI Instituto, 
Manuel Blasco Legaz. 

I1mo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

CORRECCION de errores de la Orden 3111996, de 
17 de enero. de la Consejeria de Hacienda, por la 
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Tecnicos Superiores Facultativos, Escala 
de Letrados. de la Comunidad de Madrid. 

Advertidos errores en la pubHcaciôn de la citada Orden. inserta 
en el «Boletin Ofida) del Estado» numero 28, de fecha 1 de febrero 
de 1996, eo virtud de 10 establecido en eı articulo 105.2 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PubHcas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. se procede a su correcci6n: 

En la pagina 3151, eD el titulo de la base segunda, donde 
dice: "Interesado», debe decir: «Interesados». 

En la pagina 3152, eD la base 5.9, donde dice: '( ... comu-
nicandose asimismo, las inexactitucles ... ». debe clecir: « ... comu-
nicimdole asimİsmo, las inexactitudes ... » 

En e! anexo 1 de la convocatoria, pagina 3155, en el tema 
34 de1 bloque de Derecho Procesal, don de dice: " ... capacidad, 
Hgitimaciôn y postulaci6n ... », debe clecir: « ... capacidad, legiti
maci6n y postuıaciôn ... ~ 

En la pagina 3157, en el tema 19 del bloque de Derecho Cons
titl1cional y Auton6mico, donde dice: « ... principio de competen
das ... », debe decir: « ... principio de competencia ... » 


