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6843 RESOLUC/ÖN de 20 de marzo de 1997, de la Sulr 
secretarfa, par la que se publica la relaci6n de aspl
rantes que han aprobada la jase de oposlci6n de las 
pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplo
mcitica, convocadas por Orden de 7 de Junio de 1996. 

De conformidad con 10 establecido en la base 7 de la Orden 
de 7 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 18) por 
la que se convocaron pruebas selectlvas para ingreso en la Carrera 
Diplomatica, y una vez remitida por el Presidente del Tribunal 
la lista de aprobados en la fase de oposici6n, 

Esta Subsecretaria resuelve: 
Primero.-Publicar la relaci6n de aspirantes que han aprobado 

la fase de oposici6n por orden de puntuaci6n alcanzada. 
Segundo.-En el plazo de veinte dias naturales, a contar desde 

el siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado», 105 opositores que figuran aprobados en el 
anexo de esta Resoluci6n deberan presentar en la Escuela Diplo
mƏtica, paseo de Juan XX"', 5, 28040 Madrid, 105 documentos 
a que hace referencia la base 8 de la convocatoria. 

Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentaran la documentaci6n 0 del examen 
de la misma se dedujera, que carecen de alguno de 105 requisitos 
sei'ialados en la base 2 de la convocatoria, no podran ser nom
brados funcionarios y quedaran sin efecto sus actuaciones, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por fal
sedad en la solicitud inicial. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, Jose de Car
vajal Salido. 

ANEXO 

Cuerpo: Carrera Diplomatic:a 

Turno libre 

Ni.ımero ONI Apellidos y nombre Nota ftnal 

1 9.330.572 Corral Van Damme, Guillermo .... 6,25 
2 51.362.426 L6pez-Aranda Jagu, Ricardo ...... 6,02 
3 33.274.021 Sanchez Pedrosa; Mercedes ...... 5,90 
4 27.500.392 Aguilar Arigo, Bernabe ........... 5,77 
5 5.203.453 Anguera Gual, Guillermo ......... 5,72' 
6 20.005.749 Gasso Matoses, Francisco Javier .. 5,70 
7 2.883.061 Sanz L6pez, Pablo ............... 5,67 
8 5.407.039 Fernandez-Aguayo Mui'ioz, Jose 

Fernando ...................... 5,65 
9 7.954.955 G6mez Castro, Maria Elena ....... 5,62 

10 28.586.917 Gutierrez Blanco-Navarrete, Jose 
Javier ......................... 5,45 

11 827.179 Lizaranzu Perinat, Maria Teresa .. 5,27 
12 36.112.019 Gutierrez-SegCı Berdullas, Pablo 

Emilio ......................... 5,25 
13 18.030.061 Benosa Lalaguna, Javier ......... 5,22 
14 50.838.134 Robles Cartes, Cecilia ............ 5,20 
15 50.846.199 Isturiz Simonet, Francisco Javier 

de ............................. 5,17 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

6844 ORDEN de 18 de marzo de 1997 par la que se corrigen 
errores de la de 13 de dlciembre de 1996, por la que 
se convocan pruebas selectlvas para Ingreso en el 
Cuerpo Superior de T.knicos Comerciales y Econo
mis tas del Estado. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 13 de dielembre 
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso 

en el Cuerpo SUl1erior de Tecnicos Comerciales y Economistas 
del Estado, publicada.en el .Boletin Ofielal del Estado» nCımero 
315, de 31 de diciembre de 1996, se transcriben a continuaci6n 
las siguientes rectificaciones: 

En la pagina 39123, punto 6.1, donde dice: .EI orden de actua
ei6n de 105 opositores se iniciara alfabeticamente por el primero 
de la letra "N", de conformidad con 10 establecido en la Resolu
el6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n PCıblica 
de 23 de febrero de 1996 ("Boletin Oficial del Estado" del 19)., 
debe decir: .EI orden de actuaci6n de los opositores se iniciara 
alfabetlcamente por el primero de la letra "N", de conformidad 
con 10 establecido en la Resoluci6n de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n PCıblica de 23 de febrero de 1996 ("Boletin 
Oficial del Estado" de 4 de marzo)>>. 

En la pagina 39124, columna izquierda, primera Iinea, donde 
dice: .demas requisitos ya aprobados para obtener su anterior 
nombramiento., debe decir: .demas requisitos ya probados para 
obtener su anterior nombramiento». 

En la pagina 39126, tema 27, donde dice: .Teoria sobre Sub
desarrollo», debe decir: .Teorias sobre Subdesarrollo •. 

En la pagina 39127, tema 6, donde dice: .la mediael6n del 
efecto macroecon6mico del presupuesto., debe decir: .ia mediei6n 
del efecto macroecon6mico del presupuesto •. 

En la misma pagina, tema 20, donde dice: .La amortizaci6n 
tributarla en la Uni6n Europea., debe decir: .La armonizaci6n tri
butaria en la Uni6n Europea •. 

En la misma pagina, quinto ejercieio, tema 3, donde dice: .Los 
instrumentos de promoci6n comercial, de formaci6n y de infor
maci6n al servicio de la exportaci6n de la internacionalizaci6n 
de la empresa espai'iola., debe decir: .Los instrumentos de pro
moci6n comercial, de formad6n y de informaci6n al servicio de 
la exportaci6n y de la internacionalizaci6n de la empresa espa
fıola». 

Lo que comunico a W. II. para&U conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 7 de septlembre 

de 1990, .Boletin Oficial del Estado. del 26), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

IImos. Sres. Subsecretario, Secretaria general tecnica y Presidente 
del Tribunal. 

6845 ORDEN de 19 de marzo de 1997 por la que se modijica 
la composici6n del Trlbunal calijicador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Super/or de Tec
nkos Comerciales y Ecoı;ıomistas del Estado. 

Convocadas pruebas selectivas para ingresoen el Cuerpo Supe
rior de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado, por Orden 
de 13 de diciembre de 1996 (.Boletin Ofieial del Estado» del 31); 

Vistas las renuneias presentadas por el Presidente titular y los 
Secretarios titular y suplente del Tribunal calificador de las citadas 
pruebas, don Jose Luis Lancho de Le6n, doi'ia Cristina Calvo Maya
yo y don Lucinio Mui'ioz Muiioz, de conformidad con 10 previsto 
en la base 5.2 y en aplicaci6n de la base 5.3 de la convocatoria, 
procede nombrar nuevos miembros del Tribunal. 

Modijicac/6n del Tribunal calijicador de la. pruebas se/ectlvas 
para Ingreso en el Cuerpo Super/or de Tecnicos Comerc/ales 

y Economlstas del Estado 

Trlbunal titular: 
Presldente: Don Vicente Javier Fernandez Rodriguez, del Cuer· 

po Superior de Tecnicos Comereiales y Economistas del Estado. 
Secretario: Don Luis Marti Alvarez, del Cuerpo Superior de 

Tecnicos Comereiales y Economistas del Estado. 

Tribunal suplente: 
Secretario: Don Hugo Castej6n Fernandez·Trujillo, del Cuerpo 

Superior de Tecnicos Comerciales y Economistas del Estado. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 7 de septiembre 

de 1990, .Boletin Oficial del Estado. del 26), el Subsecretario, 
Fernando Diez Moreno. 

IImos. Sres. Subsecretario, Secretaria general tecnica y Presidente 
del Tribunal. 


