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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

28231 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
CORRECCION de erratas de la Reso/uci6n de 3 de 
diciembre de 1996, de la Direcci6n General de Rela- ' 
ciones con -la Administraci6n de Justicia, por la que 
se convoca concurso de traslados entre et personal 
laboral fijo de la Administraci6n de Justicia que presta 
servicios en 10$ 6rganos y unidades de la Adminis
traci6n de Justicia. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en et «Baletin Oficial de! EstadoD numere 303, de fecha 
17 de diciembre de ı 996, se transcribe a continuaciôn la oportuna 
rectificaciôn: ' 

En la pa.gina 37389, anexo 1, categoria: Trabajador sociaL 
NiveI: 2, donde dice: «Juzgado de Menores. Madrid,", debe decir: 
«Decanato Vigilancia Penitenciaria. Madrid». 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

28232 RESOLUC/ÖN de 10 de diclembre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la relaci6n de 
aspirantes aprobados en la /ase de oposici6n de 'as 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arqui
tectos Tecnicos al Servicio de la Hacienda publica. 

Una vez finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en 
el Cuerpo de Arquitectos T ecnicos al Servicio de la Hacienda Publi
ca, convocadas por Orden de 3 de maya de 1996 y de conformidad 
con el articulo 22 del Reglamento General de Ingreso del Personal 
al servicio de la Administracion General del Estado y de Provision 
de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesionat de tos Funcionarios 
Civiles de la Administraci6n General del Estado, esta Subsecretaria 
acuerda publicar la relacion de aspirantes que ha superado la 
fase de oposicion para el ingreso en el mencionado cuerpo, con 
la puntuaci6n total obtenida. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 23 del citado Regla
mento, los aspirantes propuestos aportaran ante .la Administra
eion, dentro del plazo de veinte dias naturales desde la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en el KBoletin Oficial del Estado», 105 docu
mentos acreditativos de la condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Fernando 
Diez Moreno. 

I1mos. Sres. Secretaria general tecnica y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Turno6bre 

Apellldos y nombre 

Salamanfa Martinez, Maria Dolores. 
Lallana Manzanares, Maria Begona . 
Robles Garcia, Juan Pedro ........ . 
Calderari Romero-Nieva, Catalina ' .. 
Uzaro Megias, Antonio ........... . 

ON) 

24.279.871 
51.926.690 
24.259.121 
50.071.536 
46.579.343 

PuntuaCıon total 

43,50 
42,97 
40.10 
38,23 
37.33 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

28233 RESOLUC/ÖN de 2 de diciembre de 1996, de la Diree· 
ciôn General de la Policia, por la que se hace piıblica 
la Usta provisional de admitidos y excluidos a la opo
sici6n de ingreso en la Escala B(ısica del Cuerpo Nacio
nal de Policia. 

En virtud de 10 dispuesto por la base 4.1 de la Resoluci6n 
de este Centro Directivo, de ıs de septiembre de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estadoıı numero 237, de 1 de octubre), por la que 
se convocaba oposici6n libre para cubrir plazas de alumnos del 
Centro de Formaci6n, aspirantes a ingreso en la Escala Basica. 
categoria de Policia, del Cuerpo _ Nacional de Policia, se dispone 
10 siguiente: 

Primero. Lista provisional de admitidos.-Aprobar y hacer 
publica la Usta provisional de admitidos a la oposici6n, con indi
caci6n del numero de documento nadonal de identidad, y ciudad 
sede del examen elegida por cada aspirante para la realizaci6n 
de las pruebas correspondientes. 

Dicho listado se halla expuesto al publico eh el Centro de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio para las Administraciones 
Publicas, Subdirecciôn General de Informaci6n y Atenci6n al Ciu
dadano del Ministerio del Interior, calle Rafael Calvo, 33, tele
fono 900 150 000, en la Divisi6n de Formaci6n y Perfecciona
miento, avenida de Pio XJJ, numero 50, de Madrid, y en todas 
las Comisarias Provinciales del Cuerpo Nacional de Policia. 

Segundo. Excluldos y causas de exclusi6n.-Aprobar y hacer 
publica en anexo a la presente Resoluci6n, y en 105 locales a 
que se refiere el numero anterior, la lista provisional de excluidos, 
con indicaci6n, ademas, de la causa 0 causas de exclusiôn. 

Las causas de exclusi6n se determinan por letras, con arreglo 
a las siguientes equivalencias: 

(A) Falta firma en la instancia. 
(B) Falta requisito de edad. 
(C) lnstancia fuera de plazo. 
(0) Falta requisito de titulacion. 
(E) Falta permiso de conducir 8-1. 
(F) Falta pago, justificante de pago 0 se ha efectuado pago . 

insufidente. 
(G) Instancia mal cumplimentada. 
(H) Falta requisito nacionalidad espaöola. 


