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MINISTERIO 
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• 
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Primero.-Publicar la relaci6n de aspirantes que han aprobado 
la fase de oposiciôn. por orden de puntuaci6n a1canzada. 

DE ASUNTOS EXTERIORES 
Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 

et siguiente al dia 9 de febrero de ı 996, en que se hicieron p6blicas 
tas listas de aprobados en la fase d1! oposiciôn en la escuela diplo
matica, los opositores que figuran aprobados en el'anexo de esta 
Resoluciôn deberan presentar en la escuela diplomatica, paseo 
de Juan XXIII, 5, 28040 Madrid, los documentos a que hace refe
rencia la base 8 de la convocatoria. 

3575 RESOLUCION de 12 de fcbrero de 1996, de la Sub
secretaria, par la que se publica la relaci6n de aspi· 
rantes que han aprobado la /ase de oposici,6n de tas 
pruebas selectivas para ingreso en la carrera diplo
matica, convocadas par Orden de 7 de junio de 1995. 

De conformidad <;00 10 establecido en la base· 7 de la Orden 
de 7 de junio de ı 995 (~Boletin Oficial del Estado>ı del 10), por 
la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso en la carrera 
diplomatica. y una vez remitida por et Presidente del Tribunal 
la lista de aprobados en la fase de oposici6n. esta Subsecretaria 
resuelve: 

Tercero.-Qujenes -dentro del plazo fijado, y! salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos 
senalados en la base 2 de la convocatoria, no podran ser nom
brados funcionarios y quedaran sin efecto sus actuaciones, 'sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por fal
sedad en la solicitud inicial. 

Madrid, ı 2 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Jesus 
Ezquerra Calvo. 
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DNI 

2.623,137 
5,410.808 

38,453,079 
5,251.976 

28,731.905 
9:774,077 
5,273.759 

21.491.809 
27,528,7.52 
33,314,049 

818,214 
25,445,446 

ANEXO 

Cuerpo: ~rrera dlplomatica 

Turno libre 

Apellldos y nombre 

Navarro Garcia, David .................. ~ ................................................ . 
Ucelay Urech, Alberto ....................... ; .................................. -" ........ . 
VUlas Garcia, Gaudencio ................................................................ . 
Rodriguez de Colmenares y Tasc6n, Jose Luis ..............•............................... 
Bernal Garcia, Maria del Rosario .. '.' ...................................... ' ............... . 
Garcia Fernandez-Llamazares, Isabel ............................................ ',' ....... . 
Garcia-Herraiz Roobaert, Miguel ................... , ..................................... . 
Gonzalez Ferran, Montserrat Nuria .....................................•.......... -....... . 
Garcia Ferrer, Antonio .......... -........... _ .................................. _ .......... . 
Barcia Bustelo, Maria Carmela ............. . ............................................ . 
Melendez Garcia, Lourdes ..................................... _ .........................• 
Carriedo Tomas, David .................. : ......................................•......... 

Nota final 

6,15 
6,00 
5,70 
5,67 
5,65 
5,62 
5,60 
5,42 
5,32 
5,30 
5,25 
5,20 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

trabajo en eI Organismo Aut6nomo Jefatura Central de Trafico 
(Ministerio de Justicia e Interior), que fue corregida por Or
den 27446, de 12 de diciembre, publicada en,el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 304, de 21 de diciembre de 1995. 

ORDEN de 8 de /ebrero de 1996 por la que se modi
/icon tas de 27 de noviembre y 12 de diciembre de 
1995, relativas ala eonvocatoria de un eoneurso espe
ci/ico para la provisi6n de puestos de trabajo en et 
Organismo Aut?nomo Jejatura Centraf de Tra/ico. 

Por Orden 26541, de 27 de noviembre de 1995, publicada 
en el «Boletin OficiaJ del Estado» numero 293, (Le 8 de diciembre, 
se convoeô eoncurso especifico para la provİsiôn de puestos de 

Con et fin de unificar tos criterios de valorad6n que rig~n las 
convocatorias de concursos para la provisi6n de puestos de trabajo 
de este Organismo, al haber sido anulados algunos de ellos en 
Sentencia notificada a esta Direcci6n General con posterioridad 
a la publicaci6n de las citadas ôrdenes, se transcrib~n a eonti
nuaci6n las oportunas modificaciones que permiten valorar los 
meritos acreditados POl' tbdos los solicitantes de aeuerdo con los 
criterios que van a aplicarse en ej.ecuciôn de la citada Sentencia 
referida a un concurso anterior: 

En la Orden 26541, pagina 35414, en la base lll" A) 2, se 
suprime el punto 2, que se sustituye por el siguiente: 
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2. EI trabajo'desarrollado se valorara, hasta un maximo de 
20 puntos, con arreglo a 10 siguiente: 

a) Por haber desempeiiado un puesto de trabajo de igual 0 

inferior en un nivel al que se solicita: 

Hasta seis meSi!s: 10 puntos. 
De 5eis meses a un afio: ı 5 puntos. 
De un afia a dieciocho meses: 17 puntos. 
De dieciocho me5es en adelante: 20 puntös. 

b) Por haber desempefiado un puesto de tTabajo inferior en 
dos niveles al qu.e se solicita: 

Hasta seis meses: 8 puntos. 
De seis meses a un afia: ı 0 puntos. 
De un afia a dieciocho meses: 12 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 15 puntos. 

c) Por haber desempeiiado un puesto de trabajo inferior en 
mas de dos nıveles al que se solictta: 

Hasta seis meses: 6 puntos. 
De seis meses' a un afio: 8 puntos. 
De un afio a dieciocho meses: 10 puntos. 
De dieciocho meses en adelante: 12 pun~os. 

d) Por haber desempenado un puesto de nivel superior al Que 
se solicita: 

Hasta seis meses: 4 puntos. 
De seis meses a un ano: 6 puntos. 
De un afio a dieciocho meses: 8 puntos. 
De diecioeho meses en adelante: 10 puntos. 

Los plazos mencionados en los apartados anteriores se com
putanın desde la feeha de toma de posesi6n en un puesto de 
idimtico nivel a aquel que se esta desempeiiando en el momento 
de concursar, siempre y euando 00 se haya -producido una toma 
de posesiôn en puesto de diferente nivel que interrumpa el c6mputo 
de dichos plazos. ... 

A los funcionarios que ocupeo un puesto en comisi6n de ser
vicios en la feeha de finalizaci6n del plazo de presentaci6n de 
instancias se les valorara el nivel de este puesto, siempre y cuando 
la duraci6n de la citada comisi6n hayə sido superior a seis meses. 
En caso contrario, se puntuara con arreglo al nivel del (ıltimo 
puesto definitivo. 

En el caso de los funcionarios procedentes de las situaciones 
de excedencia voluntaria, servicios especiales y suspensi6n de fun
ciones, la valoraci6n se referira al nivel del (ıltimo puesto de trabajo 
qi:.ıe ocupaban en aetivo. En caso de que dicho puesto careciese 
de nivel de complemento de destino, se les atribuira el nivel minimo 
ca:rrespondiente al grupo en que se clasifique su cuerpo 0 eseala, 
segun la legislaci6n vigente. 

Cuando se trate de fundonarios que oeupen destino provisional 
por supresi6n del puesto de trabajo, cese en el puesto de trabajo 
de libre designaci6n 0 remoci6n, se valorara con arreglo al nivel 
del puesto que ocupaban de manera definitiva, acumulandose al 
mismo el eventual tiempo de desempefıo del puesto que oeupan 
con earacter provisional. 

En el easo de que et destino provisional 10 sea por reingreso 
al servicio adivo proeedente de eseedencia, la valoraei6n se refe
rira al nivel de dicho puesto. 

EI la pagina 35415, en la base V, 2. se suprime el punto 2. 
En el anexo 1, pagina 35419, queda suprlmido el puesto nume

ro 12.0, denominaciôn: Jefe Servicio Tramitaci6n Reeursos; 
dependencia: Subdireeci6n General de Asuntos Juridlcos; 
R. P. T.: 4; loealidad: Madrid; vaeantes: 1; nivel: 26; eomplemento 
especifieo: 1.146.768 pesetas; grupo: A. 

En· el mismo anexo, pagina 35422, queda suprimido el puesto 
numero 32.0, denominaci6n: Jefe Seeci{m Tramitaci6n; depen
dencia·: Jefatura Provincial de Trafico de ·CasteIl6n; R. P. T.: 3. 
localidad: Castell6n; vaeantes: 1; nlvel: 24~. complem,mto espe
cifieo: 290.796 pesetas; grupo: A B, sin que se modffiquen los 
restantes numeros de orden. 

Quienes hubieran presentado instancia de participaci6n en este 
eoncurso solicitando las vaeantes con numero de orden 12.0 6 
32.0, podnın_presentar nuevamente los anexos II y III de la eon
voeatoria, en easo de estar interesados ~n solicitar otras vaeantes 
no induidas en su petici6n inicial, que deberan dirigir al i1ustrisimo 
senor Director general de Trafleo, en el plazo de quince dias habiles 
desde el siguiente al de la publieaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

En la Orden 27446, se suprimen los parrafos que modificaban 
la base III, A) ·2.c) y dı. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de oclubre 
de 1995), el Director general de Personal y Servicios, Juan Ant~nio 
Richart Chae6n. 
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MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 2 de febrero de 1996, de la Su&
secretaria. por la que se aprueba la relaciôn de admi
tfdos y exduidos a las pruebas seleetivas convocadas 
para ingreso en la Eseala de Titulados Superiores de 
Organismos Aut6nomos de' Ministerio de lndustria 
y Energid (especialidad de propiedad industrial). Reso-
luci6n de 22 de noviembre de 1995. 

En eumplimiento de 10 e'stablecido en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 22 de noviembre de 1995 (KBoletin Ofidal del Estado» 
de 13 de diciembre), de la Subseeretaria, por la que se eonvoean 
pruebas seleetivas para ingreso en la Eseala de Titulados Supe
riores de Orgaİ1ismos Aut6nomos. del Ministerio de Industria y 
Energia, esta Subseeretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Iista de aspirante admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas, publieandose dichas listas en los. tablones 
de anuncios de tos servicios· centrales del Ministerio de Industria 
y Energia (paseo de la Castellana, 160), y de la Oficina Espafiola 
de Patentes'y Mareas (ealle Panama, 1), pUdiendose recabar infor
macl6n en el lel'lono (91) 358 06 06. 

Segundo.-Publiear la lista de exduidos a estas pruehas, con 
expresi6n de las eausas de no aclmisi6n, tal y como se indica 
en el anexo de la presente Resoluei6n. 

Tereero.-Los solicitantes ,exduidos dispondran de un plazo 
de diez dias, a eontar desde el dia siguiente a la publieaci6n de 
la presente Resoluci6n para subsanar 105 errores queJıayan moti
vado su no admisiôn. 

Cuarto.-Convoear a todos los aspirantes para la realizaciôn 
del primer ejerdcio el dia 16 de. abril de 1996, a las diecisiete 
horas, en eı autoservicio deI Ministerio de Industria y Energia (pa
seo de.la Castellana, 160). 

Quinto.-Los aspiran'tes deberan ir provistos de su documento 
nadonal de ideniidad 0 de cualquier otro documento que acredite 
su personalidad. 

Contra esta Resoluci6n tos interesados podran interponer recur
so eontencioso-administrativo ante el Tribunal Superlor de Justicia 
de Madrid, en el plazo de dos meses. La interposici6n de dicho 
reeurso 'requerira eomunicaci6n previa a esta Subseeretaria (ar
liculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de·noviembre), R'gimen 
Juridico de las Administraciones Publieas y de. Procedimiento 
Administrativo ço.n:aun. 

Madrid. 2 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Juan Carlos 
Girbau Gard-a. 

IImo. Sr. Dire~tor General de Servicios e I1mo. Sr. Presidente del 
Tribunal CaHfieador. 


