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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1431 2 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Direcci6rı 

General de Relaciones con la Administraci6n de Jus
ticia, por la que se eleva a definitiva la relaci6n pro
visional de aspirantes admitidos y.·excluidos para la 
adscripci6n de una plaza de Agentede la Adminis
traci6n de Justicia al servicio del Tribunal COTJstitu
cional. 

De conformidad con 10 establecido en la base cuarta de la 
Resoluci6n de 12 de febrero pasado, por la que se anunciaba 
concurso de meritos para la adscripci6n de una plaza de Agente 
de la Administraciôn de Justicia al serVicio del Tribunal Cons
titucional, y una vez expirado el plazo concedido en la Resoluci6n 
de 22 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» de 24 de 
abril), por la que se hace publica la Usta de admitidos y exduidos 
provisionalmente enel mismo, esta Direcei6n general acuerda ele
var a definitiva dicha relaci6n provisional, con los efectos previstos 
en la aludida base cuarta. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Director general, Juan Igna
eio Zoido Alvarez. 

IImo. Sr.Subdirector general de Planificaei6n y Ordenaei6n de 
Recursos Humanos. 

1431 3 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, de la Direcci6n 
General de Relaciones con la Administraci6n de Jus
ticia, por la que se eleva a definitivCı la relaci6n pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos para la 
adscripci6n de una plaza de Auxiliar de la Adminis- -
traci6n de Justicia al servicio del Tribunal Constitu
cional. 

De conformidad con 10 estableeido en la base cuarta de la 
Resoluei6n de 12 de febrero pasado, por la que se anuneiaba 
concurso de meritos para la adscripci6n. de una plaza de Auxiliar 
de la Administraei6n de Justicia al· servieio del Tribunal Cons
titueional, y una vez expirado el plazo' concedido en la Resoluci6n 
de 22 de marzo de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» de 24 de 
abril), por la que se hace piıblica la lista de admitidos y exduidos 
provisionalmente en el mismo, esta Direcei6n general acuerda ele
var a definitiva dicha relaei6n provisional, con los efectos previstos 
en la aludida base cuarta. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoeimiento y demas efectos. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-El Director general, Juan 19na
eio Zoido Alvarez. 

IImo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaei6n de 
Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

14314 ORDEN de 28 de mayo de 1996 por la que se rectifica 
la puntuaci6n' asignada a do na Maria Paz Hernando 
Yagüe en el concurso-oposici6n para ingreso en el 
Cuerpo de Maestros, convocado en 1995. 

Por Resoluci6n de 1 de abril de 1996 se estima recurso ordi
nario interpuesto por dODa Maria Paz Hernando Yagüe contra 
Resoluci6n de la Subdirecci6n T erritorial de Madrid-Este, por la 
que se desestima la redamaei6n presentada por la recurrente con
tra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos 
correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo de 1995 (<<Boletin 
Ofieial del Estado» del 5). 

Este Ministerio, encumplimiento de la citada Resoluci6n ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» del 21) en 10 querespecta a la puntuaci6n asignada 
a do Da Maria Paz Hernando Yagüe en el anexo de dicha Orden, 
por la que se nombraban funeionarios en practicas a los selec
cionados en el proceso selectivo convocado en 1995, debiendo 
figurar la interesada, por tanto, seleccionada por la Comunidad 
Aut6noma de Madrid, en la espeeialidad de Educaci6n Fisica, con 
una puntuaei6n de 6,7193. 

Madrid, 28 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

IIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 
1431 5 RESOLUCION de 14 de junio de 1996, de esta Secre

taria de Estado para la Administraci6n Pub1ica, por 
la que se aprueba la puntuaci6n definitiva. en /Dse 
deconcurso de los opE>sitores que han superado el 
primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acce
so, por promoci6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos 
Auxiliares de ln/ormatica de la Administraci6n del 
Estado. 

Por Resoluei6n de 16 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 23) de esta Secretaria de Estado, se aprob6 la pun
tuaci6n provisional en la fase de concurso de los aspirantes admi-


