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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5826 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, par la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos, turnas Iibre y restringido. se publica 
la relad6n provisional de opositores excluidos y se 
anuncia la /echa. hara y lugar de celebraci6n del prl
mer ejercicfo de tas pruebas selectivas para et ingreso 
en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Piıblica. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marza, y en la base cuarta de la Orden 
de 3 de maya de 1996, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Publica 
(<<Baletin Ofidal de) Estado>ı de ıs de maya). 

Esta Subsecretaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Aprobar la Usta de opositores admitidos y exduidos 
a tas citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se enconw 
trara expuesta en la Direcciôn General de la Funciôn Publica, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admiw 
nistraciones Publicas, en 105 Servicios Centrales del Ministerio 
de Economia y Hacienda y en los de la Direcciôn General del 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria en Madrid 
y en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autô
nomas y en los Gobiernos Civi1es. 

Segundo.-Publicar la lista de opositores exduidos a estas pruew 
bas que figura como anexo a esta Resoluci6n con expresi6n de 
la causa de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 oppsitores exduidos como los omitidos, 
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de exduidos, disw 
ponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn. para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusfôn ö la omisiôn simulw 
tanea de las listas de admitidos y exduidos, que se expondra en 
105 mismos centros que se indican en el apartado primero de esta 
Resoluciôn. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exduiw 
dos de la realizaciôn de las pruebas. 

Cuarto.-Se convoca a todos' 105 aspirantes adriıitidos para la 
celebraciôn del primer' ejercicio de la oposici6n el dia 9 de sep-
tiembre de 1996, a las nueve horas, en el Instituto de Estudios 
Fiscales, avenida de Cardenal Herrera Oria, 378, Madrid, debiendo 
concurrir 105 aspirantes provistos de aquellos medios que esthnen 
necesarios para la r~alizaci6n del ejercicio. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nacio
nal de identidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de 
forma indudable su personalidad y la hoja numero 3, ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisiôn de las pruebas. 

Sexto.-Dentro del marco establecido por las bases y demas 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al 
Tribunal titular y suplente para su actuaci6n simultanea. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

A) Sistema general de acceso Iibre 

Por no acreditar el pago de los derechos: 

Documento nacional de identidad: 17.850.669. Apellidos y 
nombre: Lapuerta Guiral, Trinidad. 

Por no aportar fotocopia del documento nacional de identidad: 

Documento nadonal de identidad: 50.809.491. Apetlidos y 
nombre: Gil Luengo, Ana Isabel. 

B) Promoci6n fnterna 

Por no aportar fotocopia de) documento nadonal de identidad: 

Documento nadonal de identidad: 50.260.344. Apellidos y 
nombre: Esteve Blasco, Carlos. 

15827 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se aprueba la relaci6n de aspiw 

rante.s admitidos, turnos Iibre y restringido, se publica 
la relaci6n provisional de opositores exduidos y' se 
anuncia la /echa, hora y lugares de celebraci6n del 
primer ejercicio de las pruebas selectivaş para el ingrew 

50 en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20 de) Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo, y en la base cuarta de la Orden de 
3 de mayo de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos (KBoletin 
Oficial del Estado» de 14 de maya). 

E,sta Subsecretaria acuerda la siguiente: 

Primero.-Aprobar la Usta de oposito~es admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se enconw 
trara expuesta en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, en 105 Servidos Centrales del Minisw 
terio de Economia y Hacienda y en tos del Instituto Nacional de 
Estadistica en Madrid y eD tas Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Autônomas y en 105 Gobiernos Civiles. 

Segundo.-Publicar la lista de opositores exduidos a estas prue
bas que figura como anexo a esta Resoluci6n con expresi6n de 
la causa de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exduidos como 105 omitidos, 
por no fıgurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plato de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta, Resoluciôn, para subsanar 
105 defectos que hayan motivado su exclusiôn 0 la omisi6n simul
tanea de las listas de admitidos y excluidos. Conduido este plazo 
se hara publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos, que se expondra en 105 mismos centros que se indican en 
el apartado primero de esta Resotuciôn. 

Los aspirantes que. dentro del plazo sefialado, na subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaciôn de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizad6n de las pruebas. 


