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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2231 7 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996, de la 
Subsecretaria, por la que se aprueba la lista de aspf
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la /echa, 
lugar y hara de celebraci6n de' primer ejercicio de 
tas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de 
Delineantes al Servicio de la Hacienda PUblica por 
los sistemas de acceso Iibre y promoci6n intema. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en la base 4.1 de la Orden del Minis
terio de Economia y Hacienda. de 12 de junio de ı 996 (<<Boletin 
Oficial de! Estado» de! 26), por la qUe se convocan pruebas selec
tivas para ingreso en el Cuerpo de Delineantes al Servicio de la 
Hacienda Piiblica, 

Primero.-Aprobar la relaci6n de aspirantes admitidos y exdui· 
dos a dichas pruebas selectivas. 

Segundo.-Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo 
de diez dias habi1es, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de esta Resoluci6n, para subsanar et defecto que haya 
motivado su exdusi6n, conforme a 10 dispuesto ert la base 4.2 
de la convocatoria. 

Tercero.-Las listas cel'tificadas completas quedaran expuestas 
al piiblico en la Direcci6n General de la Funci6n Piiblica, Centro 
de Informaci6n Administrativa del Ministerio de las Administra
ciones Piiblicas, en las Delegaciones del Gobierno en las Comu· 
nidades Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles, en los Servicios 
Centrales del Ministerio de Economia y Hacienda y en la Direcci6n 
General del Catastro. 

Cuarto.-En cumplimiento de 10 dispuesto en la base 1.7 de 
la convocatoria, el primer ejercicio tendra Iugar en Madrid et 16 
de noviembre de 1996, a tas nueve horas, en la Escuela Uni
versitaria de Arquitectura T ecnica de Madrid, avenida Juan de 
Herrera, 6, debiendo concurrir tos aspirantes provistos del docu
mento nacional de identidad, de tintas hipsometricas (azul, siena, 
verde y marr6n), y de otros medios que estimen necesarios tenien
do en cuenta que el primer ejercicio estara relacionado con los 
siguientes grupos del programa: 

1. Conocimientos generales de dibujo. 
2. Dlbujo carlogrilfico. 

Quinto.-Contra esta Resoluci6n, que pone fin a la via adml
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n, y previa comunicaci6n a 
la autoridad que la acuerda, recurso contencioso--administrativo 
ante el 6rgano judicial competente. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Subsecretario, Fernan
do Diez Moreno. 

I1mos. Sres. Secretaria general tecnica y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Apellldo5 y nombre-

Albeniz Sasieta, Virginia 
Aldasoro Unsain, Ana Jesiis .. . 
Alonso Poza, Alfonso ........... . 

Alvarez Aguila, Inmaculada .. . 

Alvarez Barragan, Juan ........ . 

DNI Causa eı<c1usI6n 

15.386.574 Falta fotocopia ONl. 
34.106.997 Fuera de plazo. 
28.391.952 Fa1ta justilicante 

ingreso en cuenta. 
46.588.191 Fa1ta justilicante 

fecha certificado. 
9.412.880 Fuera de plazo. 

Apellldo& y nombre 

Aıvarez Cano, Pablo David 
Alvarez Maı1inez, Begoiia ..... . 
Amat Bemabeu, Juan Jose ... . 
Ayuso Vilacides, Jaime ........ . 
Balsera Garcia, Jose Maria ... . 
Benito Regaiias. Emilio Jose .. 
Bemardo Jamart, Manuela ... . 
Cabrero Rasines, Jose Fidel .. . 

Calvo Ferrer, Maria Luz ........ . 
Camba Santamaria, Pilar ..... . 
Casasnovas Beltran, Maria del 

Pilar ............................... . 
Castillo Manzano, Cesar del .. . 
Comer6n Garcia, Francisco ... 
Cuenca Vega, Jose Ignacio .... 

Delgado Cubillas, Jose Ham6n . 
Diaz Moreno, Sonia ............. . 
Extremeno Chico, Jorge ....... . 
Fernandez Fernandez. Jorge .. 
Flores Gonzalo, Miguel Angel .. 
Galan Lama, Maria Dolores ... 

Garau Garcia. Juan Miguel .... 
Garcia Femandez, Maria del 

Carmen .......................... . 

Jimenez Sanchez, Evangelina 

Juarez Gonzalez, Anastasio ... 

L6pez Retuerto, Emiliana ...... 
Martinez Blasco, Maria Jose .. 
Merayo Martinez, Miguel 

Angel ............................. . 
Mesa Moreno, Francisco ..... .. 

Ortiz L6pez, Jose Miguel ...... . 

Parish L6pez Alberto ........... . 
Puerto Prado, Raquel ........... . 
Rodrigo Torres, Ana Isabel ... . 
Rodriguez Quero, Enrique ... .. 
Salcedo Ram6n. Ana Maria ... . 
Sancheı Peco, Vidor Manuel " 
Sanchez Perez, Juan Jesus .... 
Santamaria Ortega, Federico J .. 
T ejerina Prieto, Olga ........... . 

DNI Causa eı<c1u$16n 

9.396.111 Fuera de plazo. 
46.930.507 Fa1ta fotocopia ON!. 
27.522.079 Fuera de plazo. 
31.258.670 Fuera de plazo. 

557.506 Falta fotocopla ON!. 
52.373.156 Falta fotocopia ON!. 

9.413.786 Fuera de plazo. 
13.704.603 Faltajustificante fecha 

presentaci6n. 
25.470.941 Falta fotocopia ON!. 
35.460.827 Falta fotocopia ON!. 

25.435.049 Pago fuera de plazo. 
27.312.424 Falta fotocopia ON!. 
10.874.714 Fuera de plazo. 
14.607.932 Fa1ta pago derechos 

examen. 
14.597.023 Fuera de plazo. 

3.852.230 Fuera de plazo. 
9.317.005 Fuera de plazo. 

11.432.960 Fuera de pıazo. 
2.204.485 Falta fotocopia ON!. 

34.050.186 Falta original instan
cia. 

43.018.943 Fa1ta fotocopia ON!. 

44.384.202 Falta justilicante 
pago. 

76.013.110 Falta justilicante 
pago. 

26.003.872 Fuera plazo y falta 
justificante pago. 

15.973.355 Fuera de plazo. 
16.807.513 Fuera de plazo. 

33.505.231 Fa1ta fotocopia ON!. 
80.046.367 Fa1ta justilicante 

fecha certificado. 
20.017.075 Falta justilicante 

fecha certificado. 
28.477.356 Falta fotocopia ON!. 

3.854.171 Fuera de plazo. 
70.346.447 Fuera de plazo. 
10.528.931 Fuera de plazo. 

8.928.611 Falta fotocopia ON!. 
5.668.726 Falta fotocopia ON!. 

834.073 Falta fotocopia ON!. 
50.428.280 Falta fotocopia ON!. 
71.415.847 Fuera de plazo. 

22318 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996, de la 
Subsecretaria. por la que se aprueba la relaci6n de 
asplrantes admitidos y excluidos, tumo libre y de pro
moci6n fnterna. a tas pruebas selectlvas de acceso 
al Cuerpo Superior de lnspectores de Finanzas del 
Estado. 

Por Resoluci6n de esta Subsecretaria de Economia y Hacienda, 
de fecha 9 de julio de 1996 (,Boletin Oflcial del Estado. del 20), 
se hizo piiblica la relaci6n provisional de aspirantes admitidos, 
tumos Iibre y restringido, y exduidos a las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Esta
do, convocadas por Orden de 6 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 21) del Ministerio de Economia y Hacienda. 
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Expirado et plazo de reclamaciones y hechas las rectiflcaciones 
oportunas, se aprueba la relaci6n definitiva de aspirantes admi
tidos y"exduidos que se publicanı. en las lugares Indicados en 
la base 4.1 de la convocatoria. 

CODtra esta Resoluci6n 'podra interponerse, previa comunica
eion a esta Subsecretaria, recurso contencioso-admlnistrativo, en 
et plazo de dos meses, contados ~ partir del dia siguiente al de 
su publicaci6n en el «Baletin Oficial del Estado», ante et 6rgaoo 
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Suhsecretario, Fernan
do Diez Moreno. 

I1mo. Sr. Presidente del Tribunal de Oposiciones al Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

ON. 

5.495.412 

5.406.431 

9.375.386 

45.083.510 

38.859.382 
7.227.486 

33.409.611 

2.209.716 
9.392.447 

50.847.953 

10.085.340 

35.458.315 

50.726.213 

46.234.908 

19.831.832 

9.385.363 
9.288.599 

792.359 

46.102.264 

8.663.208 
6.990.942 

51.345.103 
172.596 

ReladoD de asplnuıtes eııduidOll 

Apellldos y nornbre Cıı.usıı de exdusl6n 

Alarc6n Reyero, Nufio Falta materia primer 
Enrique. examen. 

Alcaraz Vardulakl, Rodol- Falta materla primer 
fo. examen. 

Caslillo Fernand.z, Maria Falıa.1 ONI. 
Mercedes. 

Cuellar Soler, Maria Isa- Fuera de plazo. 
beL. 

Elipe Cabrera, Luis Javier. Falta forma de acceso. 
Fernandez G6mez, Jose Falta forma de acceso. 

Luıs. 
Flors Plquer, Francisco Fa1ta materia prlmer 
- Javier. examen. 

Fraile de Lerma, Henar. Fuera de plazo. 
Garcia Eguren, Pablo. Error forma de acceso. 
Garcia Garrido, Juan Car- Incumple requisito 

105. candidato. 
Garcia Ord6fiez, Pedro Falta materia primer 

Tomas. examen. 
Gonzalez Cuenca, Juan Falta materia primer 

Jose. examen. 
Jimenez Martin, Gemma. Fa1ta materia primer 

examen. 
Laguna Terrassa, Jose Fa1ta materia primer 

Maria. examen. 
L6pez Mateo, Julio Igna- Falta el ONI. 

eio. 
Martinez Alvarez, Beıen. 
Martinez de la Viuda, Lour

des. 
Martinez Lage Garcia, Car

los ManueL. 
MolI de Alba d. Migu.l, 

Juan Jose. 
Padial Mera, Jose. 
Rea Moreno, Pablo 

ManueL. 
Regueiro Angui, Ignacio. 
Salgado G6mez, RafaeL. 

Falla .1 ONI. 
Falıa.IONI. 

Falta forma de acceso. 

Inclumple requisito 
candidato. 

Erro'r forma de acceso. 
Fuera de plazo. 

Falta .1 ONI. 
fa1ta materia primer 

exa~en. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

2231 9 ORDEN d. 30 de septi.mbr. d. 1996 por la que se 
convocan pruebas se/ectivas para ingreso en,el Cuerpo 
Admlnistrativo de la Administracion de la Seguridad 
Social. en el tumo plazas afectadas por el arliculo 15 
de la Ley de Med/das. 

De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 27 de marzo 
de 1991 por la que se dispone la publicaci6n del Acuerdo del 

Consejo de Ministros sobre _ la aplieaei6n del articulo 15 y dis
posiei6n transitoria deeimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Funei6n P6blica (adi
c10nada por la Ley 23/1988, d. 28 d. julio), y .n .1 artlculo 
37 d. la Ley 31/1990, d. 27 d. dlcl.mbr. (.Boı.lln Oliclal d.ı 
Estado» del 28), de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 
ası como en el aeuerdo de la Comisi6n Ejecutiva de la Comisi6n 
interministerial de Retribueiones adoptado en su reuni6n del dia 
15 de junio de 1994, por el que los puestos de trabajo han sido 
reservados a funeionarios y adscritos al Cuerpo Administrativo 
de la Administraei6n de la Seguridad Social. 

Este Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en uso de las 
competencias que le estan atribuidas en et artieulo 1.a) del Real 
O.cr.lo 1084/1990, de 31 de agoslo (.Boı.tin Oflcial d.ı Estado. 
de 5 de septiembre), previo informe favorable de ta Oireeci6n Gene
ral de la Fund6n P6blica, acuerda convoear pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Administrativo de la Administraei6n 
de la Seguridad Soeial, con sujeci6n a las siguientes. 

Bases de la collVOClltorla 

1. Normas gene~/es 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para eubrir 684 plazas 
del Cuerpo Administrativo de ~Ia Administraci6n de la Seguridad 
Social por el tumo de «Plazas afeetadas ppr et articulo 15 de 
la Ley de Medidas», destinado a eontratados Iaboral~s fijos y euyo 
desglose figura como anexo 1 a la presente convocatoria. 

1. 1.1 Et personat laboral que supere las pruebas selectivas 
de acceso, quedara destinado en el puesto de trabajo de personal 
funcionario en que su puesto se haya reconvertido, y debera per
mane'eer en et mismo durante un plazo minimo de dos anos, sien
dole de aplicaci6n 10 dispuesto eri el articulo 20.1, f) de la Ley 
de Medidas para la Reforma de' la Funei6n P6bliea. 

Quienes superen las pruebas selectivas desde la situaci6n de 
personal laboral en excedencia volunta{ia concedida con poste
rioridad al ~ 30 de julio de 1988, se mantendran en la situaei6n 
de excedeneia voluntaria como funcionarios p6blicos, inieiandose 
en et momento de la superaci6n del proeeso selectivo el c6mputo 
a qu. se r.li.r •• 1 articulo 29.3, c) d. la Ley 30/1984, d. 2 
de agosto. 

1.2 A las presentes p~uebas selectivas les seran ap1ieables 
la L.y 30/1984, d. 2 d. agoslo, d. M.didas para la R.lorma 
d. la Funci6n Publica, modiflcada por la L.y 23/1988, d. 28 
d. julio; .1 R.al O.cr.lo 364/1995, d. 10 de marzo; .1 Acu.rdo 
del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 ,y 10 dispuesto 
en la presente convocatoria. 

1.3 EI proceso selectivo constara de una fase de concurso 
y otra de oposici6n, de acuerdo con el detalle especifieado en 
el anexo il de la convocatoria. ' 

El primer ejereicio de la fase de oposici6n se inieiara a partir 
de la primera quineena del mes de enero de 1997, determinandose 
en la Resoluei6n que se indica en la base 4.1 los lugares y las 
fechas de realizaei6n del primer ejercicio. 

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

1.5 La fase de coneurso no tendra caracter eİiminatorio. 
1.6 Los puntos obtenidos en la fase de eoneutso no se podran 

aplicar para superar la fase de oposiei6n, que tendra earacter 
eliminatorio. 

1.7 La puntuaci6n final del eoncurso--oposici6n vendra deter
minada por la su~a de las puntuaciones obtenidas en eada una 
de las dos fases. ~ 

1.8 Las plazas que queden sin cubrir no podran ser acumu
ladas a otros tumos de cualquier otra convoeatoria del Cuerpo 
Administrativo, de aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo 9.8 
del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 27 de marzo de 1991 
(.Boı.lln Oflclal d.ı Eslado. de 1 d. abril). 

2. Requisitos de 105 eandidatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas los aspirantes deberan reunir 105 siguientes requisitos: 

2.1.1 Ser espafioL. 
2.1.2 Tener cumplidos 105 dieciocho afios. 


