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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

22177

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

16185 RESOLUCION de 5 de julio de 1994, de la Subse·
cretaria, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos turnos libre y restringido, se
publica la relación provisional de opositores excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugares de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Estad(sticos Facultativos.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base cuarta de la Orden
de 17 de mayo de 1994, por la que se convocan pruébas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24).

Esta Subsecretaría acuerda lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encon·
trará expuesta en la Dirección de la Función Pública, en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, en los Servicios Centrales del Ministerio de Economía
y Hacienda y en los del Instituto Nacional de Estadística en Madrid,
y en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autó

_nomas y en los Gobiernos Civiles.
Segundo.-Publicar la lista de opositores excluidos a estas prue

bas que figura como anexo I a esta Resolución con expresión
de la causa de exclusión.

Tercero.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, dis
ponen de un plazo de diez días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simu.l
tanea en las listas de admitidos y excluidos. Concluido este plazo,
se hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y exclui
dos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente exclui·
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes· admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día que figura en el anexo Il
de esta Resolución, en los lugares y horas indicados en el mismo
anexo.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad o pasaporte y la hoja número 3, ejemplar pata
el interesado, de la solicitud de admisión de las pruebas.

Sexto.-Dentro del marco establ.ecido por las bases y demás
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza al
Tribuna-l titular y suplente para su actuación simultánea.

Madrid, 5 de julio de 1994.-EI Subsecretario, Juan Antonio
Blanco-Magadán y Amutio.

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal.

ANEXO'

Reladón provisional de aspirantes excluidos de las pruebas
selectivas del Cuerpo de Estadísticos Facultativos. Orden de
17 de mayo de 1994 por la que se convocan pruebas selectivas

para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos

(,Boletín Oficial del Estado, del 24)

ApellIdos y nombre DNI Turno Causa de exclusIón

M~rtínezMartínez, José .... 24.062.395 L No abono dere·
chos examen.

Señor de la Vega, Pedro .... 2.602.558 L Fuera de plazo.
Vega Carrasco, Clara I. ..... 11.947.804 L Fuera de plazo.

ANEXO n
Día de celebración del primer ejercicio: 7 de septiembre.
Hora de celebración del primer ejercicio: Diecisiete horas.
Lugar: Sede Ministerio de Econo"mía y Hacienda, paseo de la

Castellana, 162, Madrid.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

16186 RESOLUCION de24 de junio de 1994, de la Secretaria
de Estado de Universidades e Investigación, por la
que se convocan plazas vacantes de personal, fuera
de Convenic:>, del Instituto Astrofísico de Canarias.

De con'formidad con lo previsto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General
de ingreso de Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Esta Secretaría de Estado anuncia la siguiente convocatoria
para la provisión de plazas vacantes de personal laboral, fuera
de Convenio, del Instituto Astrofísico de Canarias.

Convocatoria de concurso para acceso a seis plazas de personal
con título superior con grado de Doctor o Tecnólogo: Denomi
nación: Ingeniero adjunto. Número de plazas: Seis. Destino: Sede
Central IAC, La laguna.

Las bases de la convocatoria serán expuestas en la sede del
Instituto de Astrofísica de Canarias (Vía Láctea, sin número, La
Laguna, Tenerife) y en la Secretaría de Estado de Universidades
e Investigación (Serrano, 150). Con arreglo a lo que en ellas se
establece deberán formularse las solicitudes para tomar parte en
los correspondientes concursos.

Lo que comunico aW. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de jut1io -de 1994.-EI Secretario de Estado, Elías

Fereres Castiel.

limos. Sres. Directora del Gabinete SEUI y Director del Instituto
Astrofísico de Canarias.


