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su exdusi6n 0 la omisi6n simultlınea en tas listas de admitldos 
yexduidos. 

1..05 aspirantes que, dentro del plazo sefialado, na 5ubsanen 
la exclusi6n 0 aleguen la omisi6n, justiflcando su derecho a seı 
induido5 en la relaci6n de admitidos, serim deflnitivamente exclui~ 
dos de la realizaci6n de las pruebas. 

Cuarto.-La celebraci6n de) primer ejercicio de la fase de opo-. 
sici6n tendr' lugaf et dia 20 de julio de 1996, a tas diez haras, 
en la facu1tad de Clencias Biolôgicas de la Universidad Complu
tense de Madrid, Ciudad Universitaria, sin numero. 

Para realizar el ejerddo sera requisito indispensable que 105 
aspirantes concurran provistos del documento nadanal de iden
tidad 0 documentaci6n equivalente que acredite de forma feha
ciente su personalidad. 

Madrid, 13 de Junio de 1996.-EI Pre.idente, Juan Co.ta Cli
ment. 

Ilmo. Sr. Presidente del tribunal. 

ANEXO 

ReJadOD pro_cmai de .splraotes eıu:luIdoə de ias ............ 
selec:tivas para iogreso eo eJ Caerpo de Tic:ok:oe AUıdIIOUeS 
de Joformiıtk:a de la AdmiııIsuacIOD deJ ~, ---'aB"'" 
de AdmioIIIUad6o Tributaria, po. eJ sı- pnwiəto eD eJ 

aı1icalo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de au-to 

OO(':UJllento nadonal 
de Identldad 

17.418.413 
16.476.878 

9.308.093 
274.936 

31.200.409 

ApelHdos y nombTe 

Bemal 8emal, Obdulla .............. . 
Diez Negueruela, Jesils .............. . 
Fincias Tomas. Josefa ............... . 
Freire Rivero, Jose Luis ............. . 
Manso de Travesedo, Jose Ignacio ... . 

Causas de exdusi6n: 

c.~. 
de exdı.ısı.6n 

4 
3 

1,2,3 
1,3 
1,3 

1. No adjuntar fotocopias del documento nadonal de iden~ 
tidad. 

2. No haber abonado los derechos de examen. 
3. No aporlar la certificaci6n (anexo V) exigida en la base 

3.1 de la convocatoria. 
4. No pertenecer a un cuerpo 0 escala del grupo induido 

en el ambito de aplicacibn de la !.ey 30/1984 (base 2.1.6 de 
la convocatoTia). 

14098 RESOLUCION de 13 de junio de 1996, de la Presi
dencia de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria, por la que se nombra miembro del Tribunal 
que ha de juzgar las pruebas selectioos para ingreso 
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de 
la lnjonnaci6n de la Administraci6n de' Estado~ espe
cialidad de Admlnlstracl6n Tributaria, para el pe~ 
nal a que.e reJiere el arliculo 103.4 de la !.ey 3111990. 

En virtud de 10 di.pue.to en el articulo 28.2 de la !.ey 30/1992, 
de 26 de noviembre. de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pilblieas y del Proeedimiento Administrativo Comiln. se acepta 
la renuncia de don Feliciano Garcia Arnanz del Cuerpo Superior 
de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraci6n 
del Estado, cona Vocal del Tribunal TJtular, y se nombra en su 
lugar a don Jose Francisco L6pez~Roneo Garcia del Cuerpo Supe
Tior de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Adminis
traci6n del Estado. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Pre.ldente, Juan Costa Cii
ment. 

Ilmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

14099 ORDEN de 13 de Junio de 1996 por la que se abre 
plazo para desistir de la particlpaci6n en el proce
dimiento de adscripci6n al prfmer ciclo de la Edu
caci6n Secundaria Obligatoria. 

Por Orden de 20 de ıebrero de 1996 (.Boletln Oficial del E.tado. 
de 6 de marzo), modifieada por las de 11 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Estado. del 21), y 2 de abril (.Boletin Oficial del Estado. del 
12), se publica la relaciön de Institutos de Educaci6n Secundaria 
que implantaran et primer ciclo de la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria el pr6ximo eurso 1996/1997, y se abre plazo para que 
105 Maestros de los colegios pilblicos de Educaci6n Infantil y Pri
maria afectados puedan solicitar la adscripci6n.a otros puestos 
de trabajo docente. 

Al amparo de las 6rdenes antes citadas se presentaron tas 
solicitudes de participaci6n en et proceso de redistribuci6n y ad5-
cripci6n regulado por la Orden de 15 de junio de 1994 (<<Boletin 
Oficial del Estado. del 23), modiflcada por Orden de 15 de ıebrero 
de 1996 (.Boletin·Oficial del Estado. de 1 de marzo). 

Antes de que se proeeda a la resoluci6n de dicho proceso, 

Este Ministerio ha dispuesto abrir un plazo de ciReo dias habi
les. a contar desde ei siguiente al de la publicaci6n de la presente 
resoluci6n. para que 105 interesados en dicho procedimiento que 
10 deseen puedan desistir de su partlcipaci6n en el mismo. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin Oflcial del Estado. deı 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez femandez. 

Ilma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 
1 41 00 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Administraci6n PUbllca. por la que 
se nombran junclonarios en practicas del Cuerpo 
Superior de Administradores Civlles del Estado. 

Publicada en et «Boletin Oficial del Estado» nilmero 120. de 
17 de mayo de 1996. la re)aciôn de aspirantes aprobados en fase 
de oposiciôn en las pruebas seleetivas para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores Civiles del Estado. eonvoeadas por 
Resoluci6n de esta Secretaria de Estado para la Administraci6n 
P6b1ica de 22 de junio de 1995 (.Boletln Oficlal del Estado' del 
dia 30) y veriflcada la eoncurrencia de los requisitos exigidos en 
las bases de la convocatoria. 

Esta Secretaria de Estado para la Administraciôn PilbUea, de 
confonnidad con 10 dispuesto en el ai1iculo 24 del Reglamento 
General de Ingreso del PersonaI al servicio de la Administraci6n 
General del Estado y de Provisi6n· de Puesto~s de Trabajo y Pro- . 
moci6n Profesional de 105 Funcionarios Civiles de la Administra
don General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletln Oficlal del Estado. de 10 de abril), y 
a propuesta del Director del Instituto Nacional de Administraci6n 
P6b1ica de 27 de mayo de 1996, resuelve: 

Primero.-Nombrar funcionarios en practicas del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado a los aspirantes apro-
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bados que se relacionan en et anexo de La presente Resoluci6n 
por Orden de puntuaci6n obtenicla en la fase de oposici6n. 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La que comunico a W. II. 
Segundo.-EI regimen de 105 funcionarios nombrados sera el 

estableciCıo por la legislaci6n vigente para tas funcionarios eD prac
ticas que les sera de plena aplicaci6n a todos 105 efectos, desde 
eI 7 de junio de 1996 fecha del comienzo del curso selectivo. 

Madrid, 5 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado para 
la Administraciôn Publica, Francisco Villar Garda-Moreno. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n. que pone fin a la via 
administrativa, podra interponerse, eD el plazo de dos meses a 
partir de su notificaciön. y previa comunicaci6n a este Ministerio, 

I1mos. Sres. Director del Instituto Nacional de Administraciôn 
Publica y Director general de la Funciôn publica. 

N.O.P.S. N.R.P.N. 
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ANEXO 

XXXD Promocion Administradores CivUes del Estado 

Todos perlenecientes al Sistema General de Accesa Libre 

Apellidos y nombre 

ViIlar Ruberte, Yalanda Maria .............................................. . 
Vidal Garda, Marta Leonor .................... 0 0 0 •••••••••• 0 0 0 0 0 0 0 ••••••••• 

Ribera Rodriguez, Maria Teresa .... 000 ••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0.0 ••••••• 

Fernandez Fernandez, Lilian Maria .... 0 •••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 • 0 • 0 ••• 

Cabo de la Vega, EIi~a de .... 0 •••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 • 0 •••••••••••••••• 

Ysasi-Ysasmendi Peman, Maria Cristina ........................ 0 0 ••••••••••• 

Pascual Valles, Maria Dolores ........ 0 •••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 0 •••••• 

Sanabria Perez, Juan Maria .............. 0 •••••••••••••• 0 • 0 ••••••••••••••••• 

Fernandez Ordas, Cristina Eulalia .......................................... . 
Moya Perez, ısa bel ........................................ 0 ••••••••••••••••• 

Valle Munoz, Ignacio ......................................... 0 ••••••••••••• 

Perez de Vargas Sanchez de Castro, Ramôn ............. 0 ••••••••••••••••••• 

Haddad Sanchez de Cueto, Jaime ......................................... 0 • 

Soto Mora, Fernando .............. 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zarauz Palma, Maria Esperanza de ..................... 0 •••••••••••••••••••• 

Jaquete Lomba, Ana Almudena ............. 0 • 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••• 0 

Congregado Loscertales, Jesus .. 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••• 

Carreras Aja. Jose Alberto .............................. 0 •••••••••••••• 0 •••• 

Castro-Villacanas Perez, Diego ............. 0 •••••••••••• 0 • 0 • 0 ••••••••••••••• 

Mantecôn Granell, Cesar ........ 0 • 0 ••••••••••• 0 0 • 0 •••••••••••••••••••••••••• 

Gonzalez Suela, Miguel Angel ....... 0 •••••••••••••••• 0 • 0 0 ••••••••••••• 0 ••••• 

Garda San Miguel Bossut, Alicia ............... 0 •••••••••••• 0 • 0 ••••••••••••• 

Lôpez Galvez, ısa bel ............. 0 • 0 ••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 

Manteca Marcos, Dionisia 0 •••••••••••••••• 0 ••••••••••••• 0 0 • 0 ••••••••••••••• 0 

Groba Lôpez, Mônica ............ 0 ••• 0 ••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••• 

Fech1l de n1lcımiento 

23-10-68 
05-04-69 
19-05-69 
28-06-70 
26-03-68 
20-11-71 
29-05-68 
12-06-69 
25-07-69 
10-09-55 
07.()9-68 
28-09-68 
25-07-68 
02-06-70 
29-11-68 
04-01-71 
02-03-69 
17-09-68 
21-11-70 
05-05-70 
22-03-69 
30-12-70 
22-06-69 
05-09-70 
20-05-66 

ADMINISTRACı6N LOCAL fecha 14 de junio de 1996, pagina 19693, se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

14101 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 15 de 
maya de 1996, de la Diputaci6n Provincial de C6r
doba, referente a la convocatoria para praveer tres 
plazas de Peones especialistas. 

Advertida errata en la insercion de la mencionada Resolucion, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 144, de 
fecha 14 de junio de 1996, pagina 19694, se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En et piurafo primero, donde dice: " ... se publican las bases 
de la convocatoria de oposici6n libre para cubrir tres plazas de 
Peones especialistas ... ı>, debe decir: " ... se publican las bases de 
la convocatoria de conCUTSO libre para cubrir tres plazas de Peones 
especialistas .. oL>. 

14102 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 15 de 
mayo de 1996, de la Diputaci6n Provincial de C6r
doba, referente a la convocatoria para proveer tres 
plazas de Auxiliares administrativoso 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Ofidal de! Estadoıt numero 144, de 

En el parrafo primero, donde dice: ii ... se publican las bases 
de la convocatoria de oposiciôn libre para cubrir tres plazas de 
Auxiliares administrativos ... ıt, debe decir: «0 .. se publican las bases 
de la convocatoria de concurso-oposiciôn libre para cubrir tres 
plazas de Auxiliares administrativos ... )'. 

14103 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 15 de 
mayo de 1996, de la Diputaci6n Provincial de C6r
doba, referente a la conlJocatoria para proveer una 
plaza de Documentalista. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 144, de fecha 
14 de junio de 1996, pagina 19693, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaciön: 

En el parrafo primero~ donde dice: ii ... se publican las bases 
de la convocatoria de oposici6n libre para cubrir una plaza de 
Documentalista ... », debe decir: « ... se publican las bases de la 
convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una plaza 
de Documentalista ... ıt. 


