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B. OPOS!CIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

3482 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996, de la D/recc/6n 
General de la Policia, par la que se corrigen errores 
de la de 8 de enero del mismo ano, por la que se 
hace publica la Usta de/initiva de admitidos y exdui
das a la oposici6n de ingreso en la Escala EJecut'va 
del Cuerpo Nacional de Policia y se "ja el calendario 
de realizaci6n de 'as pruebas. 

Advertidos errores materiales en la Resoluci6n antes citada, 
publicada en el «Baletin Ofidal del Estado» nurr,ıero 17, de fecha ı 9 
de enero de 1996, en cuanto a la composici6n de la Usta definitiva 
de admitidos y exduidos a la oposici6n de ingreso en la Escala 
Ejecutlva del Cuerpo Nacional de Polieia y en base a 10 prevenido 
en el articulo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, 
de Reeglmen Juridlco de las Administraeiones P6.blicas y del Pro
cedimi~nto Administrativo Comun, se dispone 10 siguiente: 

Primero.-La lista definitiva de exduidos, insertada como 
anexo 1 de la Resolueiôn mencionada, se rectiflca, suprlmiendose 
de la misrna 105 opositores que a continuaciôn se relaclonan, los 
cuales DO deben figurar en d1cha Usta por haber sido admftidos 
ala oposiciôn: 

DNI 

3.079.216 
9.730.840 
22.681.150 
16.252.232 
11.724.688 
38.496.749 
6.981.858 
9.258.510 
30.458.223 

Apellldos il nombre 

Barrio Romero, Francisco del. 
8lanco Martinez, AngeL 
Carrillo Alvarez, Angel. 
Davila A1cantara, Maria Salud. 
Ferreira Gômez, Angel. ' 
Jimenez Rueda, Julian. 
Sanchez Robleda, Jose Luis. 
Sobrado Olivera, Jesus Manuel. 
Tamajôn Sanchez, Jose Maria. 

Madrid, 5 qe febrero de 1996.-EI Director general, Angel Oli
vares Ramı.ez. 

3483 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 8 de /ebrero de 1996 por la que se corrfgen 
errores de la de 18 de enero de 1996 por la que se 
convocan, pruebas selectivas para cubrir plazas a/ec
.ada. por el articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de 
ago.'o, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, 
medlante lngreso en la Escala de Titulados Superiores 
Especializados de' Consejo Superior de Investlgacio
nes Cienti/icas. 

Advertido error en la Orden de 18 de ene~o de 1996 (<<Boletil). 
Oficial del Estado» numero 28, de 1 de febrero), por la que se 
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas afectadas gor el 

articulo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, modlficada por 
la Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso en la Escala 
de Titulados Superiores Especializados del Consejo Superior de 
Inyestigaciones Cientificas, se procede a su rectificaeiôn: 

pagina 3138, anexo III, Tribunal titular, Vocales, donde dice: 
I<Don Santos Tortajada Hervas, de la Escala de Colaboradores 
Cientificos de) Consejo 5uperior de Investigaciones Cientificas ... 11, 

debe decir: «Dona Encarnaciôn Rodriguez Antön, del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estaclo». 

Asimismo, en la pagina 3138, anexo III, Tribunal titular, donde 
dice: ,Secretaria: Dana Encamaclôn Rodriguez Antôn, del Cuerpo 
Superlor de Administradores Civiles del Estil:do», debe decir: ,Se
cretarlo: Don Santos Tortajada Hervas, de la Escala de Colabo· 
radores Cientificos del Consejo Superior de lnvestigaciones Cien· 
tificas.ıı " 

Dada que estas modificaeiones tienen un canider tecnico. no 
supon'i!n la apertura de un nuevo plazo de presentaci6n de soli
citudes. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de mayo 
de 1995, .Boletin Oficial del Estado. del 18), el Presidente del 
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Jose Maria Mato 
de la Paz. " 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3484 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se pu;'lica la Usta de aprobados 
por orden de puntuacl6n obtenlda y el numero de 
aprObados eri cada uno de los ejercicios de las pruebas 
seleetivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
de Montes de' MAPA, convocadas por Orden de 5 de 
julio de 1995 (.Boletln Of/eial del E,'ado» del 26). 

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
de Ingenieros de Montes, convocadas por Orden de 5 de julio 
de 1995, de este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn~ 
seg(m 10 establecido en el articulo 22.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base 7.1 de la mencionada 
convocatoria, 

Esta Subsecretaria ha 4ispuesto: 

Primero.-Publicar la lista de aprobados por orden de puntua
eiôn obtenida y el numero de aprobados eh cada"uno de los ejer~ 
eicios de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge
nieros de Montes del MAPA, segi.i.n anexo de esta Resoluciôn. 

Segundo . ...,....La presentaci6n de la documentaclôn a que hace 
referencia la base 8.1 se hara en el plazo d~ veinte dias naturales, 
a contar desde et dia siguiente al de la pubHcaciôn de esta Reso
luciôn y se presentarə en el Registro General del Ministerio de 
Agricu1tura, Pesca y Alimentaeiôn 0 bien en la forma estableeida 
en et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen· Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentasen la documentaciôn 0 del examen 


