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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21280 RESOLUCIÖN de 10 de septlembre de 1996, de la 
Subsecretarfa, por la que se modi/ica la relaci6n de 
aspirantes admitidos, tumos Iibre y restringido, y 
exduidos a las pruebas selectivas para el lngreso en 
el Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Piıblica, apf"Oo
bada por Resoluci6n de 15 de julio de 1996 de esta 
Subsecretaria. 

Por Resoluci6n de esta Subsecretaria de Economia y Hacienda. 
de feeha 15 de julio de 1996 (,Boletin Oficiaı deı Estado. deı 17), 
se hizo pubHca la relaci6n definitiva de aspirantes admitidos, tur
nos libre y restringido. y excluidos a tas pruebas selectivas para 
ingreso en et Cuerpo de Gesti6n de la Hacienda Pitblica, con
vocadas por Orden de 3 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial de! 
Estado» del 17), del Ministerio de Economia y Hacienda. 

EI retraso en la recepci6n de las redamaciones contra la Reso
luci6n de 27 de junio de 1996, por la que se hizo p6.blica la 
relaci6n provisional de aspirantes admitidos, tumos libre y res
tringido, y exduidos a las citadas pruebas, hace necesaria la modi
ficaci6n de la Resoluci6n de 15 de julio de 1996, en 105 siguientes 
terminos: 

Se admiten a la realizaci6n de las citadas pruebas a los aspi
rantes que se relacionan en el anexo ı. 

Contra esta Resoluci6n, podra interponerse, previa comuni
caci6n a esta Subsecretaria, recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, contados a partir del dia siguiente a 
su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadolt, ante el 6rgano 
competente del orden jurisdiccional contencioso-admlnistrativo. 

Madrid, 10 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Fernan
do Diez Moreno. 

Sres. Presidentes de 105 Tribunales del Cuerpo de Gesti6n de la 
Hacienda P6.blica. 

ANEXOI 

AdmItIdos mmo _gldo 

Gual Rafi, Pere. Documento nadonal de identidad n6.mero 
39.675.657. 

Martin Lucas, M. Beıen. Documento nadonal de identidad 
n(ımero 11.951.695. 

Queralto Compaiio, M. Carme. Documento nadonal de iden
tidad n(ımero 37.663.142. 

Rodriguez Figuero, Francisco. Documento nacional de iden
tidad n(ımero 2.518.572. 

Valdepeiias Sanchez, Rodo. Documento nadonal de identldad 
n(ımero 39.861.968. 

Vargas Rosell6, Misericordla. Documento nadonal de identidad 
n(ımero 39.658.526. 

Yus Esteban, Ana Isabel. Documento nadonal de identidad 
n(ımero 25.440.792. 

AdmItIdo. tumo Ubre 

Garrido Casas, David. Documento nadona) de identidad n6.me
ro 2.888.279. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

21281 RESOLUCIÖN de 6 de septiembre de 1996, del Orga
nismo Aut6nomo Correos y Telegrajos, por la que se 
elevan a dejinitivas las relaciones de aprobados en 
la jase de oposlcl6n para ingreso en el Cuerpo de 
Auxiliares Postales y de Telecomunicaci6n, Escala de 
Clasi/icaci6n y Reparto. 

finalizada la fase de oposici6n pr~vista en las bases 1...8 y 1.9 
de la Resoluci6n de esta Direcci6n General, de 27 de diciembre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» n6.mero 10, de 11 de enero 
de 1996), por la que se hace p6.blica la convocatoria de pruebas 
selectivas para ingreso en et Cuerpo de Auxiliares Postales y de 
Telecomunicaci6n -Escala de Clasificaci6n y Reparto- y vista 
la Resoluci6n de la Comisi6n Permanente de Selecci6n, de 5 de 
septiembre de 1996, por la que se elevan a definitivas tas reta
ciones de aspirantes que han obtenido puntuaci6n suficiente den
tro del n6.mero de plazas convocadas para figurar en tas Iistas 
de aprobados, esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 esta
blecido en tas bases 8.1 y 9 de la convocatoria, ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Hacer p6.blica la relaci6n definitiva de aspirantes que 
figuran en la citada Resoluci6n, propuesta de aprobados, de la 
Comisi6n Permanente de Selecci6n, por orden de puntuaci6n 
alcanzada y con indicaci6n del documento nacional de identidad, 
que figura como anexo adjunto a la presente Resoluci6n. 

Segundo.-La citada relaci6n, asi como la Resoluci6n de la 
Comisi6n Permanente de Selecci6n, figurarim expuestas, ademas, 
en las Jefaturas Provinciales de Correos y T elegrafos, Adminis
traciones de Santiago de Compostela, Vigo, Ceuta y Melilla, en 
la Escuela de Correos y Telegrafos (calle Conde de Peiialver, 19, 
de Madrid), Centro de Informaci6n Administrativa de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n P6.blica (paseo de La 
Habana, 140, de Madrid) y en la Direcci6n General de la Funci6n 
P(ıbliea (<alle Maria de Mollna, 50, de Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 establecido en tas bases 1.13 
y 9.1 de la convocatoria, se convoca a los aspirantes del sistema 
general de acceso libre, induidos 105 del cupo de reserva de dis
capacitados, que- figuran en la relaci6n de aprobados. para la rea4 

Iizaci6n de la prueba de aptitud fisica, cuyo calendario se hara 
p(ıblico al dia siguiente de la publicaci6n de esta ResoluCı6n en 
el «Boletin Oflclal del Estado», en todas las Jefaturas Provinclales 
de Correos y T elegrafos, en las Administraciones de Ceuta, Melilla, 
Santiago de Compostela, en la Escuela de Correos y T elegrafos 
(calle Conde de Peiialver, 19, de Madrid), Centro de Informaci6n 
Administrativa de la Inspecci6n General de $ervicios de la Admi
nistraci6n P6.blica (paseo de La Habana, 140, de Madrid) y en 
la Direcci6n General de la Funci6n P6.blica (calle Maria de Moli
na, 50, de Madrid). 

Cuarto.-Contra la citada Resoluci6n de la Comisi6n Perma
nente de Selecci6n, que no pone fin a la via administrativa, podran 
los interesados interponer recurso ordinario ante esta Direcci6n 
General de acuerdo con los articulos 107.1 y 114 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraclones P6.blicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6.n en el plazo de un mes. contado 
a partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el «Boletin Oficial del Estadolt. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis 
Egusquiza Manchado. 

Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal. 


