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INSTRUCCiONES PARA LA CUMPlIMENTACION DE LA SOllCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCU~SO 

1.~ Ei impreso debe rellenarse preferent~mente a maquina. En caso de escribirse a mana se hara con letrəs mayusculas y bolfgrafo 

negro. 

2.~ En DATOS OEL PUESTO DE TRABAJO, recuadro "moda de provisi6n H ,debe especi1icarse La forma de obtenci6n de! puesto de trabajo, 

entrelas sigııientes: 

• Concurso 

- Libre designaci6n . 

• Redlstribuci6n de efectivos. 

- Adscripci6n provisioncıl. 

- Nuevo ingreso . 

• Reingreso 

3.- En PUESTOjS SOl1CITADOjS. el recuadro couespondiente a La Unidad de adscripci6n se relJenara con el nombre de la Direcciôn 

Generaı, ürganismo Aut~nomo, Delegaci6n Provincial a La que corresponda el puesto. 

4.- La aleÇJaci6.n para valoraci6n del trabajo desarrollaco y los me(itos especificos se grapara a la instancia. aunque en nirıgun caso 
exime de la pertinen1e acreditaci6n documental. 

5.- La memoria, en caSQ de que en el puesto sC'licitado se exija. se grəp;:ı.ra ıgualmente ə la presente instancia. 

6 .• Toda la documentacicrı :jcbera presentarse, como la sOlicitud, en tamano (OIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola carə. 

7.· En el apartado RESERVAOO ADMINISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

7063 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace pub1ica la relaciôn de/i
nitiva de aprobados en la /ase de oposiciôn en tas 
pruebas setectivas para et ingreso en el Cuerpo de 
Arquitectos de la Hadenda Publica, convocadas por 
Orden de 7 de septiembre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por et tribunal calificador de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de 
la Hacienda Publica convocadas por Orden de este Ministerio 
de 7 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado», del 15), 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso de! Personat al Servicio de la Administraciôn 
de} Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promociô.n 
Profesional de tos Funcionarios Civiles de la Administraciôn Gene
ral del Estado y en la base 7 de la Orden de convocatoria, esta 
Subsecretaria acuerda: 

Hacer p6blica la relaci6n definitiva de aspirantes aprobados 
en i:ı f:!5e de oposiciön, por turno libre y restringido, que figuran 
en el corresponcİi~:!!~ an exo. 

Cantra la presente Resoluci6n, que ı;::!~~ fin a la via adıni
nistrativa, podra interponerse, en et plazo de dos me;~S ~ partir 
de su notificaciôn y previa comunicaciôn a la autoridad que ia 
acuerda, recurso contencioso-administrativo ante el 6rgano judi
cial competente. 

Madrid, 20 de marzo de ı 996.-EI Subsecretario, Juan Antonio 
Blanco~Madagan Amutio. ... 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Directora general de Servidos y Pre
sidente de! Tribunal. 

ANEXO 

,\p"llido~ y Ilomb." 

Sistemə de Promocion Jnterna 

Robles Ramos, Jose Luis .......... . 
Berna Torres, Abel Gerardo ............. . 

DN! Nota 

9.164.745 46,8 
18.416.344 41,3 

Apellidos y nombre 

Sistemə General de Acceso Ubre 

Urrutia Farres, Gabriel de ............... . 
Baena Ozores, Fernando ................ . 
Garcia Izquierdo, Paloma .............•.. 
Montano Arroyo, Paula ................. . 
Alcazar Montero, Raquel ................ . 
Herrada Romero, Almudena ............. . 
Mateos TejaCıa, Jose Antonio ............ ". 
So16rzano Martin, Jose Alfonso .......... . 

DN! 

46.108.802 
35.301.567 
50.804.422 

5.204.301 
2.882.134 

50.718.504 
412.121 

2.232.287 

Nota 

42,7 
41,9 
41,9 
40,4 
39,1 
36,9 
36,3 
34,7 

7064 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Sub
secretaria, par la que se aprueoon las listas de aspi
rantes admitidos y excluidos al curso de preparaclôn 
para el acceso al Cuerpo Superfor de lnspectores de 
Finanzas del Estado convocado por Resoluci6n de 24 
de enero de 1996. 

Por Resoluciôn de esta Subsecretaria de Econoınia y Hacienda 
de 24 de enero de ı 996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 2 de 
febrero), se convoco el curso de preparaci6n del tercer ejercicio 
de las pruebas convocadas para el acceso al Cuerpo Superior de 
!.!1spectores de Finanzas del Estado, para determinados funcio
na;ios per::~~~cientes al Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda P6blica 
que realicen tales pili~!:ıas selectivas, concurriendo por el tumo 
de promod6n interna. 

Expirado el plazo de presentaciôn cİe ;.::!~citudes, analizadas 
las mismas y de acuerdo a 10 establecido en el apaf~:~~O cuarto 
de la Resolüci6n de 24 de enero, se dedaran aprobadas las lista'; 
de solicitantes admitidos a dicho curso, condicionados a la supe
raci6n del segundo ejercicio de la oposici6n, segiı.n 10 dispuesto 
en et apartado segundo V, de la Resoluci6n anteriormente men
cionada, y de 105 aspirantes exduidos del citado curso. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 71 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piı.blicas y del Pro
ceCıimiento Administrativo Comiı.n los solicitantes exduidos dis
pondran de un plazo de diez dias, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de la presente Resoludön en el «Boletin Oficial 
det Estado». para la subsanaci6n de errores que hubiese en las 
mismas. 


