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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7943 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 1 de abril we 1996. d,' Ic Se<rdaria 
General de Justicia, por la ql,o#" se m·,-:<t1i!ica la com
po~iciôn dE: 105 Tfibunales canfh.;a~ore$ de las pruebas 
selectivas para ingreso en et Cucrpo de Secretarfos 
Judicial'es. turnos promocl6n y lib,-e. 

Mediante Resəluci6n de 20 de diciembrE- de ı 995 (IıBnı~in 
Ofidal del Estado)j de 9 de enero de 1996), se nnnıbraron 105 

Tribunales calificador~s dı.! las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios JudıciClles, turnos promoclon y lihre. 
modificada por Re!ô1))ud6n de 22 de fehrero de 1996 (<<Eoletin 
Ofıcial del Estad .... " d~ 1 d*, rnarzo), convocadas mediante Reso
luci6n de l4 dt! JU.uo Je 1995 (<(Soletin Ofidııl del E~tado. 
deı 21). 

Habiendose prüduddo renuncias de miembws d" los ~,~ribu
nafes calificador.c:>s numf>ros 6 y 7. 

Esta Secretaria Gener~: ha resuelto nombrar. en susı:ituci6n 
de los mismos. a 10S qlJf' ;:t ·<;:ontinuac:iôn se expre~an: 

'hibımal titular numero 6 

Nombrar a don Jose Luis Simchez Diaz. c.omo VocüI, en sus
tituci6n de dODa Gaadalupe de Jesu~ Sanchez. 

Tribunal suplente nümero 7 

Nombrar a don Eduardo Menlı:nd.ez Re:ıa .. .ı:h, cnmo Voral, en 
:sustituci6n de dODa Crlstina -Jimlı-nez Savuridoo 

Lo que comunko il. V.I. 
Madr.id, 1 de abıil de 19S6.-Ei Secretano general. Fernando 

Escribano Moroi. 

I1mo. Sr. Subdırector general de Planificaciô ... y Ordenaci6n de 
Recürsos Humanos. 

7944 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCION 442/38268/1996, de 29 de marzo. de 
la Secretaria de Estado de Admini~tracl6" Militar, por 
ia que se amplia la Resoluc/6n 442/38836/1995, de 
4 de agosto, por la que se hacc publlca la relaci6n 
de ospirante:, seleccionados en las pruebas selectivas 
para el fngreso en la es.:ala b6.sira de Cabos y Guardins 
del Cuerpo de la Guardia Civil. 

En virtud de Res0hıci6n fa'ıorable al recurso pre'senb.do. se 
amplia el anexo ıv (plazas sefia~adas en .zI apartado 1.1.4), de 
la resoluci6n 442/38836/1995, de 4 d? a~osto (<<Boletin Ofidal 
del Estado» n{uTlerQ 195), por la que se hbo publica la Jetaci6n 
de i\spiranies s<:!ler.dorı.ados <en las pruebas 5et~dlvas para 6::1 tngre
so en la escala bilsica dp. Calıos yGuardias de! Cuerpo de la GUClrdia 
Civil, con la a.:,pir~nt~ dcınR P""ula Maria Blan!:o Pedreira 
~32.81 7 .982~. con una puntuaci6n de 336. 

Dicha aStJinınte selecdonada debera dar cumplimiento a 10 
9revenido eD et aJ.lartaoü 9.1 de la Resolud6n tl42/38428/1995, 
ı!-z 24. de: ,ıb1"H ~"Bolc(ın Ofidal CL~ı EstadolJ miın4:!ro 107), en el 
piazo 8,ue ::'0:: iıild.ıca. 

Madriti .• ?9· d~ ma.r:w df' 1 996.-f.:! Sec!"e~ari(' de f.stado de 
:\dminL>traciôr .. MHit~u, EmHio Octavio de Toled('!ı, Ubieto. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7945 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 21 de 

mano de 1996, de la Direccion General de' organismo 
autonomo Corrıros y TeIegrafos, por la que se dedaran 
aprobadas las IIstas de aspirantes admitidos y ekcluf
dos a la realizaci6n de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo de Gesti6n Postal y de Teleco
mvnicaci6n. 

Advertido error en et anexo adjunto a la citada Resoluci6n, 
publicada en el «Boletin Ofidal del Esta<loı. numero 86, de 9 de 
abril de 1996, se transcrlbe a continuad6n la oportuna rectifi
caci6n: 

Pagİna 13017, pri:rne;:,3. columna. En el anexo. Cuerpo de Ges
ti6n Posta) y de Telecomunicaci6n. Convocatoria en Ilamamiento 
imico para la realizad6n del primer ejerdcio de la oposici6n, donde 
dke « ... Lugar de .ex:ıım\!n: Escuela Universitaria de lngenieria Tec
nka Agricvla. Univer~idad Politecnica de Madrid, carretera de la 
Corli.na, ~in numero, C:iudad Universitariə». debe decir: « ••• Lugar 
d{! exanu~l1: Facultac de Ciencias Biol6gicas. Universidad Com
pJute!1"e tJ.? ~adrid, üvenidd de la Complutense, sin numero)l. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
7946 RESOLUC10N de 28 de marzo de 1996. del Instltuto 

Nacional de Administrad6n publica. por la que se 
aprueban las relaciones definitıvas de asplrantes 
admltidos y exduidos y se determina el numer? de 
plazas a proveer por los Triburıale.s. en las pruebas 
selectivas de acceso ala subescala de lntervenci6n-Te
sorerla. categoria de entrada, de la Esr:ala de Fun
cioncrfos de Administraci6n Local con hab!!itrıci6;ı de 
cariıcter nacional. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 del R~al 
Decreto 364/1995. de 10 de marzo, y cn las bases quinta y 5ı::!xta 
de la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a IC". subes
cala de Ir:tervencif.n-Tesoreria, categoria de entrada, he resuplto: 

Prim~ro.· ·A}Jrobar las relaciones definitiva~ de aS(Jiralıtes admi
tidos y t::}.ı.. • ..ı.:d(O~ (1 dichas prueba~. La relaciön de aspirantes defi· 
nitivam211ıe ~Ad .... idos se publica como r.nex"l 1 a esta Resolud6n. 
La hsta c.prhhcaaa completa de aspirantes admitido~ y exCıuidos 
que se ceuara aprobada se enı:-uentra expuesta dı puhHco erı la 
Direcdö"l General de la Fund6n Publica (cal1e Mcria de MoHna, 
50, 28006 Madrid). en el Centro de Inforuıaci6n Admhüs.trit!lVi:I 
de' Min:s~::rio para las Administraciones publil.a~ (pas€.o d~ la 
Habana, 140, 28036 Madrid), en cı Instituto Nadonal de Admi
nbtradôn P(ıblicil (calle Atocha, 106, 28012 Madrid), as,i como 
eH la sede de 105 Gobiemos Civiles de las distıntas pwvinc:ıa:!ıi 
y Delegaciones de Gcbierno. 

S~gundo.-Oeterminar el numero de piaı.a& a pro;.'e(':T par 10:'; 
Tribunaies r:J"'. 105 terminos indicados en et anexo II, con f'xcepcifm 
de las rres p!az:3' f, reservadas para ser cu-bierta& por personas con 
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discapacidad de grado igual 0 superior al 33 por 100. de confonnidad 
con la base 1.1 de la convocatoria, que seran asignadas por Tri
bunales mediante resoluciôn del Director del Instituta Nacional de 
Administraci6n Pliblica, una vez conduido et segunrlo ejercicio. 

Contra la presente Resoluci6n podra interponerse recurso ordi
nario, regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regi-

men Juridit.o de tas Adminlstraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın, ante et Minlstro para las Administraciones 
Pôblicas en el plazo de un mes, a cantar a partir de! dia siguiente 
al de su publkaci6n en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. 

ANEXO 

Excluid08 definitivamente de tas pruebas se1ectivas para acceso a la Bu~escaJa de Interveodôn-Tesorerla, categoria de entrada 

Convocatoria de 21 de diciemb1"c de 1995 

ApeJlidol y nombre 

Alvarez Suarez, Jaime Avelino ..............•........................ 

I 
,---

DNI Comunidad Aut6noma en Tumo Causa 

--~ 
la qU8 soliclta examlnarıoe 

Madrid. R J .......... 10.526.900 
Antiinez Garcia, Eva ................................ _ .............. . .......... 33.366.079 Andalucia. L A 
Calle Macias, Lorenzo Francisco de la .............................. . .......... 07.449.119 Extremadura. R J 
Toro Luengo, Jose de ............................................. , . .......... 14.936.563 Madrid. R A 
Esteve Balague, Francesc ; ....... " ................................. . .......... 71.628.224 Cataluıi.a. L D 
San Martin Ortega, Carlos ........................................ . .......... 08.928.392 Andalucia. L A 

Causa A: No haber satisfecho el importe de los dcrechos de examen. 
Causa D: Sölicitar partidpar en pruebas selectivas para ııcceso a una suhescala de la habilitadon nadonal distinta de la convocada. 
Causa J: No tener una antigüedad de, aı menos. doı afios en la !Subescala c;e Secretana-Intervenci6n. 

ANEXOD 

AsignadoD de plazas a 10. distintos Trlbunales, sube.caı. 
de Intenrendon-Tesoreria, categoria de entrada 

Convocatoria de 21 de diciembre dp- 1995 

Tribunal 

1. Andalucia ......................... . 
2. Castilla y Le6n ..................... . 
3. Cataluıi.a .......................... . 
4. Madrid ............................ . 
5. Pais Vasco ......................... . 
6. Valencia ........................... . 

R 

! 
5 6 
2 5 
3 3 

15 14 
3 
6 5 

ADMINISTRACION LOCAL 

Total 

11 
7 
6 

29 
3 

11 

7947 RESOLUCION de 25 de enero de 1996, de! Ayunta
miento de Sonsecq (Toledo), por la que se amplia la 
ofertQ de empleo publico para 1996. 

Provincia: ToJedo. 
Corporaci6n: Sonseca. 
Numero d. C6digo Terrltorial: 45163. 
Ofet1a de empleo publico correspondiente al ej~rcido de 1996 

(ampliad6n), aprobada por et Pleno en se!.i6n de fecha 25 de 
enl?ro de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiin articulo 25 de la,Ley 30/1984: D, ClasiHcadôn: 
Esc.ala de Administraci6n Especiaı, subescala Servidos Especiales, 

clase Persona.l de· Oficios. Niimero de \ıacantes; Una. Denomi
nacibn: Oftcial de Albaiiileria, Encargado de Obras y Servicios 
Miıltiples. 

Sonseca, 25 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
eı Alcalde. 

7948 RESOLUCION de 26 de enem de 1996, dd Ayunta
miento de Ondara (Alicante), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Ondara. 
Niımero de C6digo Territorial: 03095. 
Oferta de empleo piibltco correspondiente al ejercicio de 1996, 

aprobada por el Pleno eh sesi6n de fecha 25 de enero de 1996. 

Fundonarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslficaci6n: 
Escala de Admlnistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
GLiardia de la Policia Local. 

Personal'uboral 

N~veı de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Operario de Servicios Diversos y Conductor de Ve
hiculo. Niı.mero de V<lf'antes: Una. 

De duraô6n determinada 

Nivel de titulaci6o: Licenciado en PSicologia 0 Pedagogia. 
De.nominaci6n d~1 puesto: Director del Gablnete Psicopedag6gico 
Munidpal. Niı.mero de vacantes: Una. 

Ondata, 26 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto. bueno, 
el Alcalde. 


