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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIODE JUSTICIA 
13474 CORRECC1ÔN de errata. de la Resoluci6n de 6 de 

junio de 1996, de la Direcci6n General de Relaciones 
con la Administraci6n de Justicia, por la que se hace 
publica la propuesta del Tribunal cali/ieador de tas 
pruebas selectivas para cubrir plazas de alumnos del 
Centro de Estudlos Jurldicos de la Administraci6n de 
Justicia. para su posterior acceso a la Carrera Flscal. 

Advertidas erratas en la İnserciôn de la mendonada Rıesoluci6n, 
publicada eD el «Baletin Oficial del Estado» numero 142, .de 
fecha 12 de junio de 1996, piıginas 19304 y 19305, se Iranscriben 
a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

En la relaciôn de opositores aprobados, nu.mero 6, donde dice: 
«Alida Sabater Cardona». debe decir: «Alicia Salabert Cardona». 

En el niımero 19, donde dice: lIcfuan Enrique Elgocheaga Cabe-
110)1, debe decir: «.Juan Enrique Egocheaga Cabello». 

En el numero 45, donde dice: ~Maria Cristina İfiigo Franco», 
debe decir: «Maria Cristina inigo Franco». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

13475 RESOLUCIÖN de 11 de Junlo de 1996, del Pre.idente 
de la Agencla Estaıal de Administraci6n Tributaria, 
por la q",e se aprueba la relaci6n provisional de aspi
rantes admitidos y exduidos en las pruebas selectfvas 
para el ingreso eri el Cuerpo de Gesti6n de Sistemas 
e In/ormatica de la AdministraCı6n del Estado. espe· 
cialfdad de Administraci6n Tributaria, por el siste
ma previsto en el articulo 22.1 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. y se anuncla ·'a fecha, hora y. 'ugar 
de celebraci6n de la primera prueba de la /ase de 
oposicl6n. 

En aplicaci6n de 10 establecido en el articulo 103.4 de la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre (.Solelin Oficial del Eslado. 
de! 28), y en la base 4. ı de la Resoluci6n de la Direcci6n General 
de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de 27 de marzo 
d. 1996 (.Solelin Oficial del Eslado.de 3 de abril) por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Gesti6n de Sistemas e Informatica de la Administraci6n del Estado, 
especialidad de Administraci6n Tributaria, por el sistema previsto 
.".1 articulo 22.1 de la Ley 30/1984, 

Esta Pıresldencia resuelv-e: 
Primero.-Aprobar la Usta proyisional de admitidos a las citaaas 

pruebas. Dkha lista se expondra en los Servicios Centrales y Dele
gaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria y en 
et Ministerio de Economia y Haderıda. 

Segundo.-Publicar la lista provisional de aspirantes excluidos 
a estas pruebas, que figura con:0 anexo a esta Resoluciôn, con 
expresi6n de las causas de exclusion. 

Tercero.-Tanto 105 aspirantes e~duidos como los omitidos por 
na figurar ni en la lista de admitidos ni en la de exduidos dispcnen 
de un ptazo de diez dias habiles contados a partir del siguiente 
al de la publicadon de esta Resoluci6n~ para subsanar 105 defectos 

Que ha~arı motivado su exclusi6n 0 su omisi6n. Conduido este 
pla:ıo se hara piıblica la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y exduidos. en la que constara.n los aspirantes admitidos y el 
numero de orden que les corresponde en la celebraci6n de los 
cjercicios, iniciimdose alfabeticamente por et primero de la le
tra N de acuerdo oon la base sexta de la convocatoria. 

Dicha Usta se expondra en tos ~ismos centros que se indican 
en el apartado primer'3 dıl'! es!:ə Resoluci6n. 

Los aspirantes que dentro dei p!əzo sefıalado nO subsanen la 
exclusi6n 0 aleguen su omisi6n, justificando su derecho a ser indui
dos en la relaci6n de admitidos, sera.n definitivamente excluidos 
de la realizad6n de tas pruebas. 

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos para 
la celebraci6n de la primera prueba de la fase de oposici6n el 
dia 26 de julio de 1996, a las diez horas, en la sede de la Escuela 
de Hacienda publica. sita en la avenida Cardenal Herrera Ona, 
numero 378, de Madrid. 

Para realizar el ejercicio senı requisito indispensable que los 
aspirantes concurran provistos del document0 naciona) de iden
tidad 0 documentad6n equivalente que acreditt> de forma sufi
ciente su personalidad. Asimismo, deberan Hevar consigo unica
mente boligrafo negro. lapiz del numero 2 y goma de borrar para 
la resoluei6n del cuestlonario. 

Madrid, 11 de junio de 1996.-EI Presidente, Juan Costa eJi
ment. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

usta provisional de exclui.dos 

Apellldos y nombnı ON) Causa de 
exdusllın 

--------------------------+---------~.----
Chavida Criado. Carlos ................ . 
Fernandez Gonzalez, Javier ............ . 
Guevara Robles, Enrique ............... . 
Martin Cosme, Carlos .................. . 
Perag6n Lorenzo, Luis Amando ........ . 
Urrutia de la Fuente, Maria del Carmen . 

51.979.275 
52.590.811 

2.830.161 
50.940.643 I 

1.492.466

1 

.1.095.709 

Tab .. de causas de ac:lusi6a 

Concepto de exdusllın 

ı,2 
1 

1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

Causa 

No justificaci6n cumplimiento en la base 2.1.6 1 
No aportar certificaci6n (anexo V) .......... ,.......... 2 

MINISTERIO DE FOMENTO 
13476 CORRECC1ÖN de erratas de la Orden de 10 dejunlo 

de 1996 per la que se (:'onvoca concurso ptıra la pro
visl6n depuestos de trabaJO, vacantes en el orgarıismo 
autônomo Correos y Telegrafos. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencionada Orden, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estadoıt numero- 143, de fecha 
13 de junio de 1996, paginas 19437 a 19483, se Iranscribe • 
continuaciön. integro y debidamente rectificado el aneXQ 1. rela
eion de vacantes, que es el afectado: 


