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de Instituciones Penitenciarias, como Vocal titular. ya don Antonio 
Mancebo Sanchez del Cuerpo Tecnico de Instituciones Peniten
ciarias, como Vocal suplente del tribunal numero 3 nombrado 
por Resoluci6n de 16 de octubre de 1995. 

Madrid, 8 de enero de. 1996.-P. D. (Orden de 26 de ocubre 
de 1995), el Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto 8arciela Rodriguez. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1144"' RESOLUCION 442/38021/1996, de 8 de enero, de la 

Direccion General de Ensefaanza, por la que se nom
bran alumnos para la /ase de . presente . del X curso 
de especialidades criptol6gicas-. 

Se nombran conçurrentes para la primera parte de la fase de 
presente del citado curso, convocado por Resoluci6n 
442/38411/1995, de 20 de abril «((80Ietin Oficial del Estado» 
numero 102, del 29), al personal que se relaciona= 

Ejercito de Tierra 

Comandante don Gabriel Mo.ral8lanca (25.949.811). 
Comandante don Juan Carlos Herreras C~ntalapiedra 

(12.23·7.349). 
Comandante don Manuel Olvera Perdigones (31.400.873). 
Comandante don Jose Manuel P~lmero Moline (50.693.638). 

Ejereito del Aire 

Comandante don Jesus Hortcil Castaiio (7.815.046). 
Teniente don Ignacio Olivan Marauri (16.556.402). 

PersonaJ civil 

Titulado superior don fernando Marquez de Prado y Urquia 
(50.278.711). 

, Madrid, 8 de enero de ı 996.-El Director general, Juan Ram6n 
de Paramo Argüelles. . 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, 
TRANSPORTESY MEDI0 AMBIENTE 
1145· ORDEN. de 2 de enero de 1996 por la que se corrigen 

errores de la. de 14 de diciembre de .1995 por la que 
se convocaconcurso especi/ico (re/erencia E8/1995), 
para la provisi6n de puestos de trabajo vacantes en 
el Departamento para /uncionarios de 'os grupos A, 
ByC. ~ 

Advertido error en la Orden de 14 de diciembre de 1995 (<<80-
letin Oficial del Estado) del 22), por la que se convocaba cOlJcurso 
especifico (referenc!a E8/1995), para la provisi6n de .puestos de 

trabaj9 vacantes en el Departamento para funcionarios de los gru
pos A, 8 y C, se significa; 

j' En la pagina 36724, queda suprimido el puesto. numero de 
orden de convocatoria 3. Tecnico Superior Proyectos N-24, del 
Centro de Estudios de Tecnicas Aplicadas de. Organismo Aut6-
nomo Centro de Estudios y Experimentaci6n de Obras publicas. 

Esta correcci6n de errores reabre el plazo de presentaci6n de 
solicitudes, a partir del dia siguient~ a su publicaci6n en el ((80letin 
Oficial del Estado». . 

Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de '24 de abrn 
de 1992, «80letin Ofieialdel Estado» de 14 de mayo, Resoluci6n 
de la Secretaria de F..stado de Medio A:mbiente 'y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993, ((BoleHn Oficial del Estado» de 6 de noviembre 
y Resoluci6n de ld Seeretaria de Estado de Politica Territorial 
y Obras Public8s de 12 de enero de 1994', «80letin Oficial del 
Estado» ·del 19);-E~ Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaiia del Deparlamento. 

MINISTERIO DE.TRABAJO· 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

] 146 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de la Direc
ei6n General de Servlcios, 'por la que se hace publica 
la relaci6n .de aprobados en la /ase de oposlci6n a 
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Intervenc{6n y Contabilidad de la Administraci6n de 
la Seguridad SQcial, convocadas por' Resoluci6n de 5 
dejunio de 1995. 

De conformidad con 10 establecido' en la base 7.2 de la Reso
luci6n de 5 de junio de 1995, de la Direcci6n General de Serviçios 
(((80letin Oficial del Estado» del 15), por la que se convocan prue
bas selectivas para ingreso tm el Cuerpo de Intervenci6n y Con
tabilidad de ·Ia Administraci6n de la Seguridad Socjal, se hace 
publica, como anexo, la listaldefinitiva de aspirantes que han supe-
rado la fase de oposiciim. . 

Al mismo tiempose advierte quede acuerdo eo'n la ı,ase 8.1, 
105 aspirantes seieccionados en la fase de oposici6n deberan pre
senfar, en el plazo de velnte dias. naturales, en la Subdirecci6n 
General de Planificaci6n y Ordenaci6n de 105 Recursos Huınanos 
de la Seguridad Social (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
calle Agustin de 8ethencourt, nUmero 4, despacho 605, 28003 
Madrid), 105 siguientes documenlos: 

a) Original y fotocopii! para compulsar o. fotocopia compul
sada del titulo eXigido en la base 2.1.3 de la citada Resoluci6n, 
o certificaci6n 'acac1emica (original).. . 

b) Declaracion jurada 0. promesa de. no haber si do separado . 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administraci6n 
Publica, ni liallarse irih~bilitado para el ejercido de1funciones 
publicas. , - .. . . .:, ' 

c) Los opositores que participen porel sistema de prQmoci6n 
intema debe.ran presentar ce~ificaci6n expedida porsu·s Depar-
tamentosde Personal. . , 

" Madrid, 18 de diciembre de ·1995.~P. D. (Orden de' 27 de 
septiembre de 1993, «80letin Oficial del Estado» del 19), el'Direc-
tor· general d~ Servtcios, Enrique Heras Poza. ' 
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Reladon 'deflnitiva de as~nte! aprobados .tiegim sistema de acceso por orden de patltUaClôn; con Ias caHftcadones de aıda 
. . '.. uno de los ejerdclos y sama total 
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Apellidos y nombre 

'Tumo promoci6n intel11';' 

R~riguez Artanz, Piediıd ..... , ..................... ' ............. 
Tumo 'ibre 

8arranco Boada, E;va Maria .......................................... 
Gr~nde Bueno, Maria YoTanda .................................. ' 
F~ik>~Alonso.Ana Maria ............................. ~ . ., ...... 
:Alamiln Pernaut, Maria Rosario .............. : ......... ;' .. '.:~'~ ~ .• 
f::hırtado Negro, EIena ..................... ' .. ~ ....... ':. '.' .. ':'.'. ~ .~' 
,Nonıla G6mez, Juan ,Jose ••••••••••••••••••••• ", ....... "Ə _ .. _!' ,. ~ -: ••••• 

RQdriguez,Gil~ Milagros ............................ ',',' ......... ,.' •.... 
VaJle QUir6s" Francisco Javier ...... .-: ........... :. :.~~: ... ~.: ... 
Balmaseda Mera, Belen .... ' .............. ~ ......... ' .. ~ ........ '.' .:. 

,GarciaBengOechea, Car10s ................. ~ .. ~ ... :.~ '~,7" ; .••••• 
Garcia...Jiıjaş, L.Opez-Maturana, Fernando ........................ 
Crespo sa~çhez,.Jose Ramon .................................. ,. 
8urgos Enebral, Alberto ................................... , ...... 
Ad{m,PaQtoj~, Miguel Angel ••••••••••••••••••• '0' ••• " •••• • •••••• 

VilIar Rivas, Ana Maria ••••••••••••••••••••••••••••••. T'''- • " .~. " • -.' • 

Sanchez-Izquierdo Nieto, Enrique ...... , ................. , ....... 
Fuertes Femandez, Adolfo ....................................... 

CaJlfkaçlones 

1.- 2.8 

6,00. 8,00 

8,25 9,30 
6;75, . 7,90 
8,00 7,00 
8,7!), 5,,10 ,', 

'8,50 7,1'0 
7,00 l?,30 
7,75 8,59 " 

8,00 5,60 
6,00 .1,30 

'6,00 7,2Q 
9,00 5,10 
7,00 8,60 
.7,25 7,50 
7,75 6,10 
7,00 7,00 
6,00 7,30 
6,50 5,10 

3." 

7,50 

9,50 
9,50 
9,00 

;;9,50 
7,,00 

.',9,50 
6 t50 
9,00 
9,.00 
8,50 
7~ŞO . 
6,00 
6,00 
6,00 
5,00 
5,00 
5,50 

eailficaci6n 
final 

21,50 

27,05 
24,15 
24,00 
23,;35 
23,20 
22,80 
22.75. 
22 .• 60 
22,30 
21.70 
21,60 
21,60 
20,75 
19,85 
19,00 
18,30 
17,10 

1147 RESOLUCION de 10 de enero de ,'1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos, se publica relaci6n de opositores 
exduidos y se anuncia la /echa, hora y' lugar de lıı 
celebraci6ndel primer ejercicio de las pruebas selec
tivas' para ingreso en el Cuerpo' Superior de lnspec
tores de Trdbajo y Segr.irldad Social. ' 

h~ras, enla facultad de Geografia e Historia de la Universidad 
CompluteQse d~ Madrid (CiudadUniversitaria). 

Deconf~rmid~d con lö establec~oen el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995~ de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-' 
luci6n d~ 20 de noviembre de 1995 de la Subsecretaria de Trabajo 
y Seguridad_Social, por la que se convocan pruebas selec,tivas 
para ing~eso en ,el Cuerpo Superior de Jnspectores' de Trabajo 
y Seguridad Social (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), . 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la 1ista ceİ1:ificada de opositores admitidos 
y exc1uid6s que se encuentra expu.esta en la sede central del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social(calte Agusdn de Bethencourt, 
n(ımer04, .28071 Madrid), Direcci6n General de la Furici6n P(ıbli
ca, Centro de İnformaci6n Admİtıistrativa del Ministerio para las 
Administı:aciones p(ıbncas, Delegadones de' Gobierno en las 
ComunidildesAut6nomas y Goblemos Civiles. . 

Segtirido.-Publicar la lista de exc1uidt;>s a que se refiere el apar
tado anterior, la cual figur~ como anexo a esta Resoluci6iı, con 
expresi6n de las causas de, no admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores e.xc1uidos. como 105 omitidos, 
porho figurar en las listas de adtılitidos ni en la de exc1uidos, 
disponen de un plazo de dh!z dias habiles, contados a ,partir del 
siguiente at de la puhlicacion de ~ta Resoluçi6n, para subsanar 
105 defectos que hay,\n motivado su no admisi6Jl 0 la omisi6n 
simult{mea en las listas de admitidos y exduidos. 

Los aspirante5 que, dentro del ptazo seiialado, no subsanen 
la exc1usi6n oaleguen la omisi6n justifıcando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n deadmitidos~se.ran definitfvamente'exc1ui-
dos de la realizaci6n ,~e las pruebas.. . • 

Cuarto.~Convocar a 105 opositores para .a realizc;d6n del pri
mer ejercicio el pr,6ximo dia 11 de febrero de 1996, a las nueve 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «8oletin Oficial del Estado» Le. 29)"el O)rector 
general de Serviciös, Enrique'Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaL. Ilmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

ANEXO 

KeladOn de aspirantes excluidös de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superlor de Inspectores de Trabajo 

y Segurldad Sodal 

Causa 
Apellldos y nombre ONI Tumo de 

- exdusl6n 

Cepas Ra~os, Maria Jose ........... 80.138.402 L C 
Hernando Gutierrez, Mariano ....... 2.51.7.887 L B 
Moll de Alba de Miguel, Juan Jose .. . 46.202.264 L H 
Perez 5anchez, Marialsabel ' .......... 1.112.596 R C 

Causas de exc1usi6n: 

A. No estar en posesi6n del titulo exigido. 
B. Ausencia de lafotocopia del documento nacional de iden-

tidad. 
C .. Instancia presentada fuera de plazo. 
D. No abonar tos derechos de examen. 
E. No poseer la nacionalidad espaiiola. 
F. No firmar la instancia. 
G. No cumplir 105 requisitos para acceso por ,promoci6n interna. 
H. No cumplir los I'equisitos establecidos en la base 2.1.5 

de la convocatoria. 


