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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. 
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Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
nistTativa. eabe la interposici6n de recurso contencioso-adminis
trativo, prevta comunicaci6n a la autoridad que la acuerda, en 
el plazo de dos meses a partir del dia siguiente a su publicacilm 
en el «Boletin Ofldal del Estado» ante et 6rgano competente del 
orden jurlsdiccional contencioso-administrativo. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Subsecretarlo, Juan Antonio 
alanco-Magadan Amutio. 

ANEXO 

usta de aspt_ admltldoe .ı c:ano de pnparadba dei ter
cer ejerddo de la. prueba. c:oavocadaa para._.ı C_ 

Superlor de Jaspectores de FI_a .. • del Estado 

Ape1l1doa y nombre 

Ausin Saiz .. Ascensl6n Soraya ............•...... 
Carro Castaiio, M. Asunci6n ................... . 
Coatasa Cerdan, M. Luisa ........•......... "0 ••• 

Diego de Diego, Jose Maria de .•..........•..... 
Gallego Gonzlolez, M. Angela .........•......... 
Garcia HemilOdez. Cesar ..........•............ 
Garcia Yilfiez, Manuel Raimundo .............. . 
Gil femandez. Elia ................•......... ; .. 
Hemaez Martinez, Carmelo .•.•................. 
Hemandez Ollero. Ignacio ............•.......... 
Jimenez Gonzalez·Anleo, Jose Joaquin ........ . 
Hoyos Miguel, Maria Pilar .....•................ 
Lesmes Anel, JuUo Jose ....................... . 
L6pez Castell, Alfonso ......................... . 
Luıs Otero, Luis de ...•..........•.............• 
Menendez Cuesta, Maria Eugenia .....•.••.•.... 
Moreno Caro, Alicia ........................... . 
Nogales Prados, frandsco Javier ...•.•.•....... 
Ordas Alonso, Jesiı.s Maria ......••............. 
Paz Viciana, Yolanda de ....................... . 
Perez Sainz, Alberto ........................... . 
Prielo Rodriguez, Jose ..................•...... 
Rodriguez Iturrlaga, M. Esther .......•.......... 
Rodriguez Jimenez, Maria Jose ...•.•........•.• 
Rodriguez Rodriguez, Angel ............•.•..... 
Ruiz Ant6n, Rodrigo ...............•........... 
Saeristan Piera, Antonio ....................•... 
Sejas Bon, Luis •...................... ; ....... . 
Valero Martinez, Gloria ............•............ 
Velasco Moreno, Francisco Jose .............•.. 

13.122.427 
10.180.920 
17.870.825 
22.709.492 
11.791.005 
50.304.314 
50.815.884 
46.221.169 
46.334.624 
50.828.291 
51.342.404 
12.748.521 

403.697 
22.917.180 
5.266.540 

10.841.975 
38.526.320 

2.205.016 
9.756.756 

50.416.504 
13.067.655 

9.179.353 
11.907.890 

5.252.836 
8.106.945 

13.122.894 
12.365.873 
2.524.625 
4.542.816 

25.069.219 

usta de asplraotes exc:1uido • .ı c:ano de preparac:lƏn dei tercer 
ejerddo de 1 .. pruebas convocadu para acceso .ı Cuerpo 

Superlor de Jaspectores de FlnaaZll. dei Estado 

Apellldoa y nombre Documento n.don.1 
de Identldıu:l 

. Cortes Vicente, Antonio ....................... . 27.447.143 

Causa de la exclusi6n: Incumplir el requisito establecido en 
el apartado segundo II, de la Resoluci6n de 24 de enero. 

7065 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 1 de marzo de 1996 por la que se rectlfica 
la puntuaei6n obtenida por don Jesus Leonardo Gar
eia Moreno en el concurso-oposiei6n para 'ngreso en 
el Cuerpo de Maestros convocado en 1995. 

Por Resolucl6n de 15 de febrero de 1996 se estima el reeurso 
ordinario interpuesto por don Jesus Leonardo Garcia Moreno, con-

tra Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Albacete, por la que 
desestima la reclamaci6n presentada por et recurrente contra la 
puntuaci6n asignada en la fase de valoracl6n de meritos corres
pondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 5), 

. Este Ministerio, en cumplimiento de la eıtada Resoluci6n ha 
dispuesto: 

Modificar la "Orden de IL de septiembre de 1995 (.Boletin Ofi
cial del Estado» del 21) en 10 que respecta a la puntuaci6n asig
nada a don Jesus Leonardo Garcia Moreno en et anexo de dicha 
Orden, por la que se nombraban funeionarios en pnıcticas a 105 

seleccionados en el proceso selectivo convocado en 1995, debien
do figurar el interesado, por tanto, seleccionado por la Comunidad 
Aut6noma de CastUla-La Mancha, en la especialidad de Educaci6n 
]nfantil, con una puntuaci6n de 7,3293. 

Madrid, 1 de marzo de 1996.-P.D. (Orden de 2 de marzo 
de6'1988), el Director general de Personal y Servicios, Adolfo 
Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servlcios. 

7066 ORDEN de 13 de marzO de 1996 por la que se corrlgen 
errores de la de 27 de /ebrero. que conl1OCQ concurso 
especfjlco para proveer puestos de trabajo vacantes 
en el Mlnfsterio de Educacl6n y Cfencia para los grupos 
A,ByC. 

Advertido error en la Orden de 27 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oflcial del Estado. de 7 de mario), por la que se convoca concurso 
espedfico para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia para los grupos A, B Y C, 
se procede a su recti8cacion: 

Plaza numero 2 
Donde d1ce: ... Puesto de-trabajo: D.G. Coordinaci6n y Alta Ins

pecci6n. Oficina de Educaci6n y Ciencia. Jefe de Servicio. Des
cripci6n de' puesto: La superlor direcci6n de euantas funciones 
tienen atrlbuidas las Oftcinas de Educaci6n y Ciencia •. 

Debe decir: .Puesto de trabajo: D.G. Coordinaci6n y Alta ]ns
pecci6n. Servicio de Alta Inspecci6n de Cataluiia. Jefe de Servicio. 
Descrlpcl6n del puesto: La gesti6n de cuantos asuntos de caracter 
administrativo y econ6mico competen al Setvicio». 

Lo que se comuniea para su conocimiento y efectos. 
Madrid, -13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 

de 1996, .Boletin Oflclal del Estado. del 2), el Director general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Muiioz. 

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. 

7067 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Secre· 
tarla General del Instituto Nacional de la Salud, por 
la que se subsanan los errores apreciados en la 
de 9 de febrero de 1996 (.Boletin Oflelal del Estado» 
del 28), por la que se convoca concurso-oposici6n IIbre 
para plazas de ATSjDUE en Equipos de Atenel6n Pri
maria. 

Advertldo error en la Resoluci6n de esta Secretaria General 
de 9 de febrero de 1996 (.Boletln Oficlal del Estado. del 28), 
por la que se convoca concurso-oposici6n libre para plazas de 
ATS/DUE en Equipos de Atencl6n Prlmaria, se -procede a rectiflcar 
el mismo en la forma siguiente: 


