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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 6028 ORDEN de 27 de junio de 1996 por lq que se nombra 
a don Lorenzo Garcia Maestre funcionario en priıcticas 
de' Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitencia
rias, Escala Masculina, en cumplimiento de sentencia 
dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 1.064/1993-N, por la Sala de 10 Contencio
so-Adminlstrativo (Secciôn Segunda) de' Tribunal 
Superior de Justicia de Anda/uefa. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de) Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, et recurso numera 
ı.064j1993-N, interpuesto por don Lorenzo Garcia Maestre, con
tra Resoluci6n de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios 
de 20 de octubre de 1993, por la que se desestimaba recurso 
sobre la no inclusi6n del recurrente en las listas de aprobados 
de tas pruebas setectivas para ingreso en et Cuerpo de Ayudantes 
de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resoluci6n de la 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios de 15 de abril de 
1992, la citada Sala ha dictado sentencia de fecha 12 de abril 
de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«fallamos: Que debemos estimar y estimamos et presente recur-
50 contra las Resoluciones referidas "ut supra", al ser contrarias 
al orden juridico y en su lugar declaramos el derecho del actor 
a tener por superadas y como apto Las pruebas medicas de la 
expresada oposici6n, con todos 105 derechos que se derivan de 
esta declaraci6n.» 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto nombrar fundonario 
en practicas del Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Peniten
darias, Escala Masculina, a don Lorenzo Garcia Maestre, n6mero 
de Registro de Personal 6976903-68 S0919, fecha de nacimiento 
14 de febrero de 1959, centro de destino Madrid 1, localidad 
Madrid, puesto de trabajo Servicio lnterior Hombres, que debera 
incorporarse el dia siguiente a la publicaci6n de la presente en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 27 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio 
de 1996), el Director general de In5tituciones Penitenciarias, Angel 
Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de la Funci6n Piıblica. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1 6029 RESOLUCIÖN de 18 de junio de 1996, de la Su!>
secretaria, por la que se publica la Usta provisional 
de aspirantes excluidos, se aprueba la de admitidos 
y se cita a la realizaciôn de' primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueôlogos 
(Secciôn Archivos). 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 5 de la Orden 
de 11 de abril de 1996 (,Boletin Olicial del Estado, del 29) por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos (Secci6n 
Archivos), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos 
y exduidos a las citadas pruebas. La lista de aspirantes admitidos 
se encuentra expuesta en la Secretaria de Estado de Cultura (Plaza 
del Rey, 1, Madrid) y en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones P6blicas (paseo de La 
Habana, 140, Madrid). 

Segundo.-Publicar la lista provisional de exduidos a las prue
bas, que figura como anexo a esta Resoluci6n, con indicaci6n 
de las causas de exdusi6n. . 

Tercero.-Los aspirantes exduidos y 105 omitidos por no figurar 
en la lista de admitidos ni en la de excluidos disponen de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n en el «Boletin Ofidal det Estado» de la 'presente 
Resoluci6n, para poder subsanar 105 defectos que hayan motivado 
su exclusi6n u omisiôn. Concluido este plazo se publicara la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y exduidos en 105 lugares indi
cados en el apartado primero de esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos para la realiza
ei6n del primer ejercicio, que tendra lugar el dia 19 de octubre 
de 1996, a las dieciseis horas, en la Biblioteca Nacional, paseo 
de Recoletos, 20, Madrid. 

Los aspirantes deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad 0 documento equivalente que acredite, de forma feha~ 
ciente, su personalidad. 

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gon
zalez Gonzalez. 

ANEXO 

Lista provisional de aspirantes exCıuidos 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueologos (Secci6nArcivos) 

DNI Apellidos y nombre T EX Moliyo de exdus!ôn 

7.532.942 Adrados Villar, Esperanza ........................... - 2 No indicar turno. 
34.066.221 Cardell Ramis, Apolonia Eva ......................... L 4 Idioma no adecuado. 

1.826.424 Caöas Galvez, Francisco de Paula .................... - 2 No indicar turno. 
12.206.654 Dominguez G6mez, Rosa ............................ L 5 No fotocopia de DNI. 
30.556.698 Erostegi Esturo, Juten ............................... L 4 Idıoma na adecuado . 
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DNI Apellidos y nombre 

78.150.400 Espuga Condal, Cristina ............................. 
11.913.691 Etxebarria Uriabarren, Asier ......................... 
18.233.623 Font Servera, Barbara ............................... 

2.499.819 Garcia Gutierrez, Mercedes .......................... 
5.901.186 G6mez Vozmediano, Miguel fernando ................ 
5.257.275 Gonzalez del Valle de la Brena, Maria Teresa ......... 

15.997.809 Lamadrid Mor6n, Estrella ............................ 
40.886.225 Llavero PorceL. Maria Jesus .......................... 
40.253.773 Llobet Masachs, Santiago de ......................... 
32.372.223 Martinez·Barbeito Manovel, Luisa Maria .............. 

9.779.047 Merino Flecha, Eva Maria ............................ 
70.350.458 Molero Diaz-Maroto, Eva Maria ...................... 
29.168.180 Muıl.oZ Becares, EBsa ................................ 

2.610.999 Olassolo Benito, Pedro .............................. 
18.196.140 Otermin Elcano, Maria T eresa ........................ 

3.859.826 Peces Ullo, Maria Dolores ....... .................... 
9.281.822 Pedruelo Martin, Eduardo ............................ 

80.046.512 Pineda Pizarro, Consuelo ............................ 
2.215.495 Sanchez Gonzalez, Esperanza ........................ 
7.494.304 Urban Sanmartin, Ana Eva ........................... 
4.590.055 Valero Tevar, Miguel Angel .......................... 
4.164.056 Valverde Azula, Ines ................................. 
1.498.146 Valverde Zabateta, Maria Carmen .................... 

16030 RESOLUCIÖN de 19 de junio de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes exc1uidos, se aprueba la de admitidos 
y se cita a la realizaci6n del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul~ 
tativo de Conservadores de Museos. 

De conformidad con 10 est~bıeeido en et articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 5 de la Orden 
de 3 de abril de 1996 (~,Boletin Ofieial del Estado» del 29) por 
la que se convocaıı pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque610gos (Secciôn 
Archivos), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la Usta provisional de aspirantes admitidos 
y exduidos a las eitadas pruebas. La lista de aspirantes admitidos 
se encuentra expuesta en la Secretaria de Estado de Cultura (plaza 
del Rey, 1. Madrid), y en el Centro de tiıformaei6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones P(ıblicas (paseo de la 
Habana, 140. Madrid). 

T EX Motivo de exclusion 

- 2 Na indicər tuma. 
L 4 Idioma no adecuado. 
L '4 Idioma na adecuado . 
- 2 Na indicər turna. 
L 4 Idioma na adecuado . 
L 4 Idioma na adecuado 
- 2 Na indicər turna. 
L 20 Na firmar instancia. 
L 3 No espeeificar idioma. 
- 2 No indicar turno. 
- 2 No indicar turno. 
L 4 Idioma no adecuado. 
L 4 Idioma no adecuado . 
L 4 Idioma no adecuado . 
L 3 No especificar idioma . 
L 4 Idioma no adecuado . 
L 20 No firmar instaneia . 
- 2 No indicar turno. 
L 6 No abonar derechos de examen. 
- 2 No indicar turno. 
L 4 Idioma no adecuado. 
L 5 No fotocopia de DNI. 
R 5 Na fotocopia de DNI. 

Segundo.-Publicar la Usta provİsional de exduidos a la5 prue
bas, que figura como anexo a esta Resoluci6n, con indicaei6n 
de las causas de exdu5i6n. 

Tercero.-Los aspirantes exduidos y los omitidos por no figurar 
en la lista de admitidos ni en la de exduidos disponen de un 
plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicaei6n en el «Boletin Oileial del Estado» de la presente 
Resoh.~eion, para poder subsanar 105 defectos que hayan motivado 
su exdusion u omisi6n. Conduido este plazo se publicara la Usta 
definitiva de aspirantes admitidos y exduidos en 105 lugares indi
cados en el apartado primero de esta Resoluei6n. 

Cuarto.-Convocar a 105 aspirantes admitidos para la realiza
eion del primer ejereicio que tendra lugar et dia 16 de noviembre 
de 1996, a las nueve horas. EI lugar de examen se publicara 
en 105 sitios indicados en el apartado prhnero de e5ta Re501uci6n. 

Los aspirantes deberan ir provistos del documento nacional 
de identidad 0 documento equivalente que acredite, de forma feha
ciente, su personalidad. 

Madrid, 19 de junio de ı 996.-EI Subsecretario, Ignaeio Gon
zalez Gonzalez. 

ANEXO 

Lİsta provisiona1 de aspirantes excluidos 

Cuerpo Facultativo de ConserlJadores de Museos 

DNI Apelltdos y nombre T EX Motlııo de eKc\uslön 

51.359.844 Barroso Cabrera, Rafael ............................. L 5 No fotocopia de DNI. 
6.561.183 Becerril Sanchez, Rosalina Maria .................... - 2 No indicar turno. 
2.536.458 Bernardo Iglesias, Helena ............................ L No especificar idioma. 

32.668.158 Blanco Torres, Maria Teresa ......................... - 2 No indicar turno. 
50.718.383 Cabezas Tell, Covadonga Yolanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 3 No espeeificar idioma. 
51.609.340 Caceres Caballero, Maria del Carmen . . . . . . . . . . . . . . . . L 3 No, especificar idioma. 
43.688.542 Casali Taberner, Cristina ............................ L 3 No especificar idioma. 

5.379.400 Castellanos Mira, Paloma Margarita .................. L 3 No espeeificar idioma. 
24.221.577 Castillo Vargas, Sergio Miguel ....................... L 20 No firmar instancia. 
73.550.573 Constant Giner. Arturo .............................. L 4 Idioma no adecuado. 

5.405.863 Esteve Pradera, Iciar ................................. - 15 No indicar turno y no espeeificar idioma. 
2.632.622 Garces Tarragona, Ana Marİa ........................ - 2 No indicar turno. 

11.811.518 Garcia Martin, Ana ısa bel ............................ L 1 Fuera de plazo. 
15.999.299 Gasca Zubillaga, Alejandro Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 3 No especificar idioma. 

820.017 Gonzalez de Zulueta, Paloma ........................ L 3 No especificar idioma . 
29.437.839 Gonzalez Gamito, Remedios ......................... - 2 No indicar turno. 


