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N._ 
ApelUdos LI nombre DN' da orden ..... 

3 Justo Justo, Mariano ........ 34.928.669 24.64 
4 Delgado Calle, Allonso ...... 3.436.691 24.30 
5 Torrecılta Moreno, Leôn 

Angel ..................... 19.839.657 22.95 

Turno libre 

1 Mufioz Quesada, fernando .. 24.207.167 18.52 
2 Torres Ruiz. Hector Jaime ... 411.330 18.25 
3 Carmona Fernandez, Maria de 

la Cinta .................. 29.787.905 17.05 
4 Perez Martinez, Javier ....... 22.984.162 15.68 
5 Rodriguez Fernimdez, Fede-

rico ...................... 22.%5.080 15.30 

10349 RESOLUCION de 30 de abrll de 1996, de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria, por la que se 
hace publica la relaci6n definitiva de aprobados en 
la /ase de oposici6n en las pruebas selectivas para 
et ingreso en la Escala de Inspectores JeJes del Servicio 
de Vigilancia Aduanera convocadas por Resolucl6n 
de 30 de octubre de 1995. 

Vista la propuesta formulada por e1 Trlbunal calificador de las 
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de lnspectores 
Jefes det Servicio de Vigilancia Aduanera convocadas por Reso
luciôn de esta Direceiôn General de 30 de octubre de 1995 (1180-
letin Oficial del Estado»de 11 de noviembre), y de conformidad 
con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por et que se· aprueba et Reglamento General 
de Ingreso del Personal al Servieio de la Administraclôn del Estado 
y de Provisiôn de Puestos de Trabajo y Promocion Profeslonal 
de 105 Funcionarios Civiles de la Administracion General del Esta
do, y en la base 8 de la resoluci6n de convocatoria, 

Esta Direccion General acuerda hacer p6blicaJa relaciôn defl
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n, por turnos 
libre y restringido, que flgura en el correspondiente anexo. 

Contra la presente resoluciôn, que pone fin a la via adminls
trativa, podriı interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
de su notificaci6n y previa comunİCacion a la autorldad que la 
acuerda, recurso contencioso-admlnistrativo ante el ôrgano judi
cial competente. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-La Directora general, Juana 
Maria Uızaro Ruiz. 

Ilmo. Sr. Director general del Departamento de lJecursos Humanos 
y Presldente del Tribunal. 

ANEXOI 

RelaelOn de uplrantea que Juuı əu_do ... pnıeba. əelee:
t1vas de ıu:cao • la .EƏeaIa de Inopect ...... del .. de. Senido 
cia Vigllanc:la Ad ........... con exp....ıon cia la pantuadon t ...... 

o~~ . 

-_. 
Numero ApellldOll y nomtN'e DN! de orden 

N ... 

Promoci6n interna 

1 Slmchez Alcalde, Ulplano ... 50.676.154 32,71 
2 Cano Ariza, IIdefonso J. ..... 31.832.304 28,61 

Tumolibre 

1 L6pez Diarte, Rafael ........ 73.068.462 18,31 
2 Esteller Arruga, Allredo ..... 16.048.318 15,84 
3 Gavilanes Fldalgo, Carlos 15,65 

Daniel ................... 12.327.102 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

10350 ORDEN de 17 de abri/ de 1996 por la que se convocan 
pruebas selectluas para ingreso en el Cuerpo de lnge
nieros Aeronautlcos. 

En cumpli'miento de 10 dispuesto en el Real Decreto 159/1996, 
de 2 de febrero (<eBoletin Oficial del Estado» del 3) por el que 
se aprueba la oferta de empleo publico para 1996 y con el 
fin de atender las necesidades de personal en la Administraci6n 
Piıblica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 1, a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<eBoletin Oficial del Estado» del 5 de septiembre), previo 
Informe favorable de la Direcci6n General de la Funciôn Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros Aeronə.uticos con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas ·selectivas para cubrir dos plazas 
por el sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
Iibre. 

1.1.1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promocl6n intema asciende a una plaza. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al slstema gene
ral de acceso libre asciende a una plaza. 

1.1.3 La plaza sin cubrir reservada a la promoci6n intema 
se acumulara a la del sistema general de acceso Iibre. 

En este sentido. la fase de oposlciön del slstema de promoci6n 
intema finaUzara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 EI aspirante, que lngrese por et sistema de promocion 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de mano, tendra en todo caso pre
ferencia sobre el aspirante proveniente del sistema general de acce-
50 Ubre para cubrir las Vac8ntes correspoodientes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 prevlsto en el 
punto 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marıo. 

1. 1.5 Los aspirantes solo podran participar en uno de 105 
dos sistemas. 

. 1.2 A las presentes pruebas selectivas le seran aplicables la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin O!icial del Estado. 
del 3), modificada por la 23/1988, de 28 de Julio (.Boletin Oflclal 
del Estado. del 29) y por la 22/1993, de 29 de dlCıembre (.Boletin 
Oflcial del E.tado. del 31); el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (.Boletln OIIclal del Estado. del 10 de abril), y 10 dls
puesto en la presente convocatoria. 

1.3 • EI proceso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposicion y curso selectlvo previstas en el anexo 1 con las valo
raciones, pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

1.4 EI programa que ha de regir las pruebas selectlvas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicacion de 1as plazas a los aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara de acuerdo con la puntuaci6n 
tota1 obtenida por estos en las fase5 de concurso y de oposlcilm 
ası como en el curso selectivo, a que se refiere el apartado 2.3 
del anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en la base 1.1.4.de 
esta convocatoria . 

. 1.6 Et primer ejercicio de la fase de opo~ici6n se iniciarə. a 
partir de la segunda quincena del mes de junio de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo. a 
la fecha en que de c~mlenzo el primer ejercicio de la fase de 
oposici6n, el Subsecretario del Ministerio de Obras Piı.blicas, 
Transportes y Medio Ambiente >hara publica la lista de 105 aspi-

. I 


