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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 5826 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, par la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos, turnas Iibre y restringido. se publica 
la relad6n provisional de opositores excluidos y se 
anuncia la /echa. hara y lugar de celebraci6n del prl
mer ejercicfo de tas pruebas selectivas para et ingreso 
en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Piıblica. 

De acuerdo con 10 establecido en et articulo 20 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marza, y en la base cuarta de la Orden 
de 3 de maya de 1996, por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Publica 
(<<Baletin Ofidal de) Estado>ı de ıs de maya). 

Esta Subsecretaria acuerda 10 siguiente: 

Primero.-Aprobar la Usta de opositores admitidos y exduidos 
a tas citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se enconw 
trara expuesta en la Direcciôn General de la Funciôn Publica, 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admiw 
nistraciones Publicas, en 105 Servicios Centrales del Ministerio 
de Economia y Hacienda y en los de la Direcciôn General del 
Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaci6n Tributaria en Madrid 
y en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autô
nomas y en los Gobiernos Civi1es. 

Segundo.-Publicar la lista de opositores exduidos a estas pruew 
bas que figura como anexo a esta Resoluci6n con expresi6n de 
la causa de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 oppsitores exduidos como los omitidos, 
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de exduidos, disw 
ponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn. para subsanar 
los defectos que hayan motivado su exclusfôn ö la omisiôn simulw 
tanea de las listas de admitidos y exduidos, que se expondra en 
105 mismos centros que se indican en el apartado primero de esta 
Resoluciôn. 

Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente exduiw 
dos de la realizaciôn de las pruebas. 

Cuarto.-Se convoca a todos' 105 aspirantes adriıitidos para la 
celebraciôn del primer' ejercicio de la oposici6n el dia 9 de sep-
tiembre de 1996, a las nueve horas, en el Instituto de Estudios 
Fiscales, avenida de Cardenal Herrera Oria, 378, Madrid, debiendo 
concurrir 105 aspirantes provistos de aquellos medios que esthnen 
necesarios para la r~alizaci6n del ejercicio. 

Quinto.-Los opositores deberan presentar el documento nacio
nal de identidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de 
forma indudable su personalidad y la hoja numero 3, ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisiôn de las pruebas. 

Sexto.-Dentro del marco establecido por las bases y demas 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al 
Tribunal titular y suplente para su actuaci6n simultanea. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

A) Sistema general de acceso Iibre 

Por no acreditar el pago de los derechos: 

Documento nacional de identidad: 17.850.669. Apellidos y 
nombre: Lapuerta Guiral, Trinidad. 

Por no aportar fotocopia del documento nacional de identidad: 

Documento nadonal de identidad: 50.809.491. Apetlidos y 
nombre: Gil Luengo, Ana Isabel. 

B) Promoci6n fnterna 

Por no aportar fotocopia de) documento nadonal de identidad: 

Documento nadonal de identidad: 50.260.344. Apellidos y 
nombre: Esteve Blasco, Carlos. 

15827 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, de la Subse
cretaria, por la que se aprueba la relaci6n de aspiw 

rante.s admitidos, turnos Iibre y restringido, se publica 
la relaci6n provisional de opositores exduidos y' se 
anuncia la /echa, hora y lugares de celebraci6n del 
primer ejercicio de las pruebas selectivaş para el ingrew 

50 en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20 de) Real Decreto 
364/1995 de 10 de marzo, y en la base cuarta de la Orden de 
3 de mayo de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Estadisticos Facultativos (KBoletin 
Oficial del Estado» de 14 de maya). 

E,sta Subsecretaria acuerda la siguiente: 

Primero.-Aprobar la Usta de oposito~es admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se enconw 
trara expuesta en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en el Centro de Informaciôn Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, en 105 Servidos Centrales del Minisw 
terio de Economia y Hacienda y en tos del Instituto Nacional de 
Estadistica en Madrid y eD tas Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Autônomas y en 105 Gobiernos Civiles. 

Segundo.-Publicar la lista de opositores exduidos a estas prue
bas que figura como anexo a esta Resoluci6n con expresi6n de 
la causa de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exduidos como 105 omitidos, 
por no fıgurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plato de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta, Resoluciôn, para subsanar 
105 defectos que hayan motivado su exclusiôn 0 la omisi6n simul
tanea de las listas de admitidos y excluidos. Conduido este plazo 
se hara publica la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos, que se expondra en 105 mismos centros que se indican en 
el apartado primero de esta Resotuciôn. 

Los aspirantes que. dentro del plazo sefialado, na subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho a ser 
induidos en la relaciôn de admitidos, seran definitivamente exclui
dos de la realizad6n de las pruebas. 
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Cuarto.-Se convoca a todos tos aspirantes admitidos para la 
celebraci6n del primer ejercicio de la oposici6n et dia 1 de octubre 
de ı 996, a las diecisiete harası en la sede del Ministerio de Eco
namia y Hacienda, sita en el paseo de la Castellana, 162, de 
Madrid. 

Quinto.-L.os opositores deberim presentar et documento nada
nal de identidad 0 documentaci6n equivah!nte, que acredite de 
forma indudable su personalidad y la hoja numero 3. ejemplar 
para el interesado, de la solicitud de admisi6n de tas pruebas. 

Sexto.-Dentro del marco establecido por las bases y demas 
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al 
Tribunal titular y suplente para su actuaciôn simultanea. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

DNI Apellldos y nombre Causa exdusl6n 

43727110 Parra Panades. Inmaculada ......... Sin tituJaci6n 
31255810 Bermudez Fernandez, Luis Manuel ... Fuera plazo 
16049435 Martin Zurdo, Maria Jose ........... Fuera plazo 
50925455 Mora Araujo, Justo Luis ............ Fuera pJazo 

MINISTERIO DE FOMENTO 

15828 ORDEN de 26 dejunio de 1996 por la quese convocan 
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Tec

. nicos Facultativos Superiores de Organismos Aut6no-
mos del MOPU. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en et Real Decreto 159/1996, 
de 2 de fehrero (<<Boletin Oficial del Estado» del 3), por el que 
se aprueha la oferta de empleo publico para 1996, y con el fin 
de atender las necesidades de personaJ en la Administraci6n puhlica. 

Este Ministerio, en uso 'de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 1, a), del Real Decreto 1084/1990, de 31 
de agosto (<<Boletin Oficial de! Estado» de 5 de septiembre), previo 
informe favorable de la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Teenicos Faeultativos Superiores de Organismos Aut6nomos 
del MOPU, con sujeci6n a las siguientes 

Bases de convocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruehas seleetivas para eubrir ocho plazas 
por et sistema de promoci6n interna y sistema general de acceso 
libre. 

1. 1. 1 EI numero total de vacantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende a una ptaza, correspondiendo a la 
especialidad de: 

Ingenieria de Saneamiento. 

1.1.2 EI numero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a siete plazas, correspondiendo a 
las siguientes especialidades: 

Dos a la de Ingenieria de Saneamiento. 
Una a la de Geologia. 
Una a la de Metrotogia. 
Una a la de Estudio Experimentat de Firmes de Carreteras. 

Una a la de Estudio Experimental sobre Modelos en Ingenieria 
Hidraulica. 

Una a la de Aplicaciones Forestales en el Dominio PubHco 
Hidraulico. 

1.1.3 La plaza sin cubrir reservada a ta promoci6n interna 
se acumulara, en su misma especialidad, a las del sistema general 
de acceso libre. 

En este sentido, la fase de oposici6n del sistema de promoci6n 
interna finalizara antes que la correspondiente al sistema general 
de acceso libre. 

1. 1.4 Et aspirante que ingrese por el sistema de promoci6n 
interna, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 78.1 det Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendra en todo caso pre
ferencia sobre los aspirantes provenientes del sistema general de 
acceso Iibre para cubrir las vacantes correspondientes. 

No sera de aplicaci6n en esta convocatoria 10 previsto en el 
punto 2 del articulo 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo. 

1.1.5 Los aspirantes s6lo podran participar en uno de los 
dos sistemas y, en todo caso, en una sola de Jas especialidades 
previstas en esta base. 

1.2 A tas presentes pruebas selectivas le seran aplicables 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
del3), modificada por la 23/1988, de 28 de julio (.Boletin Oflcial 
del Estado, de129), y por la 22/1993, de 29 de diciembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 31), el Real Decreto 364/1995, de 10 
de marzo (<<Boletin Oficiat del Estado» de 10 de abrtl), y 10 dispuesto 
en la presente eonvocatoria. 

1.3 El proeeso selectivo constara de las fases de concurso, 
oposici6n y curso selectivo previstas en el anexo 1, con tas valo· 
raciones, pruebas, puntuaciones y materias, que se especifican 
en el mismo. 

1.4 Et programa que ha de regir las pruebas selectivas es 
el que figura en el anexo II de esta convocatoria. 

1.5 La adjudicaci6n de las ptazas a los aspirantes, que supe
ren el proceso selectivo, se efectuara dentro de las especialidades 
concretas por las que hayan optado los mismos, de acuerdo con 
la puntuaci6n total obtenida por es:tos en las fases de concurso 
y de oposici6n asl como en el curso setectivo, a que se refiere 
el apartado 2.3 del 'anexo 1, una vez aplicado 10 dispuesto en 
la base 1. 1.4 de esta convocatoria. 

1.6 EI primer ejercicio de la fase de oposici6n se iniciara a 
partir de la segunda quincena del mes de septiembre de 1996. 

Con cuarenta y ocho horas de antelaci6n, como minimo, a 
la fecha en que de comienzo el primer ejercicio de la fase de 
oposiciôn, et Subsecretano det Ministeno de Fomento hara piıblica 
la Usta de tos aspirantes del sistema de promoci6n intema con 
la puntuaci6n obtenida en ta fase de concurso. Dicha Usta debera 
ponerse de manifiesto, en todo caso, en el loeal donde se yaya 
a celebrar el primer ejercicio de la fase de oposici6n y en el tab16n 
de anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Fomento. 

La duraci6n maxima de tas fases de concurso y oposici6n sera 
de nueve meses, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
convocatoria. 

1. 7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios 
obligatorios de la fase de oposici6n serim nombrados funcionarios 
en practicas por la autoridad convocante. 

Estos funcionarios en practicas deberim superar el curso selec
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo J. 

EI plazo maximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe
radas las fases anteriores. sera de dos meses a partir de la ter
minaci6n del ptazo a que se refiere la base 8. 1 de esta convocatoria. 

Quienes no superasen el curso selectivo de acuerdo con el 
procedimiento de calificaci6n previsto en el anexo 1 de la presente 
convocatoria perderan et derecho a su nombramiento como fun
cionarlos de carrera, mediante resoluci6n motivada de la autoridad 
convocante. a propuesta del 6rgano responsable de la evatuaci6n 
del curso selectivo. 

Quienes no pudieran realizar el curso setectivo por cumpU
miento del servicio militar 0 prestaci6n sodal sustitutoria, 0 por 
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administraci6n, podrim efectuarlo con posteriorldad, interca
Ifmdose en et !ugar correspondiente a la puntuaci6n obtenida. 


