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ANEXom 

(Declanu:16n jar.da) 

(Deberi extenderse seg6.n modelo adJunto y 8n hmnato D1N-A4) 

Don •••.•..•••••••.•.•......••••••.•.....•..•••••••••••.•.....•••••..........•••••••• 
con domiclllo en ............................•.•....•............••.................. , 
calle ......•........•. -•..........••..............•.....................................• 
y documento naclonal de identidad nu.mero ...... _, ........ _ ............. . 

OECLARA BAJO JURAMENTO 0 PROMETE, a efectos de SeT 
nombrado funcionarlo de carrera del Cuerpo Ejecutivo Posta! y 
de Telecomunicaci6n que no ha sido separado ni despedido 
mediante expediente dlsciplinarlo de ninguna Adıninisb:'aCı6n 
P6blica y que no se halla lnhabilitado para et ejercicio de fundones 
p(ıbllcas. 

• 
En .................... a .................... de ...............••••• de 199 ... . 

236 

(LocaUdad. fec:ha y firma) 

Fdo.: 

MINISTERIO 
DEEDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 29 de dlclembre de 1995. de la Sub
secretaria. por la que se publlca la IIsta de admltfdos 
a las pruebas select'uas para ingreso en la Escala de 
Delineantes de OrganlsmOs Aut6nomos del Ministerlo 
de Educaci6n y Clencla. convocadas par Orden de 11 
de octubre de 1995. por el slstema de plQ",s a/ectadas 
por el artfculo 15 de la LeV de Medldas para la Refor
ma de la Funcf6n Püblica. 

finalizado el plazo de presentacl6n de solicitudes y de con· 
fonnldad con 10 establecldo en la hase 4.1 de la Orden del Mlnls· 
terla de Educaci6n y Clencla de Il de octubre de 1995 (<<Bolctin 
Ofidal del Estado» del 26), por la que se convocaron pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Delineantes de Organismos 
Aut6nomos del Ministerio de Educ:aci6n 11 Ciencla, esta Subse
cretaria ha resuelto: 

Prlmero.-Aprobar la relaci6n de 8spirantes admltidos 8 diehas 
pruebas selectivas que figura anexa en esta ResoluCı6n. No se 
publiea Usta de f'.xcluldos por no haber ningun aspirante en esa 
cireunstaneia.. 

Segundo.-Los posibles opositores omitidos, por no figurar en 
la lista de admitidos ni eomo exduidos dlsponen de un plazo de 
dle. dias hlıbUes, contados a partlr del slgulente al de la publl. 
eaci6n de esta Resoluci6n para subsanar 105 defectos que hayan 
motivado su omislon en diehas listas. Conduido əste plazo se 

. hara piıbllca la IIsta deftnitlva de asplrante. admitldos y exc1uldos. 
Los aspirantes que dentro de' p1azo sefialado no aleguen la 

omisi6n, justifieando su dereeho a ser induido!; en la relaelon 
de admitidos, senin deflnitivamente excIuidos de la realizad6n 
de las pruebaş. 

Tercero.-La Usta eertlfieada eompleta quedara expuest8 aı 
publieo en 105 serviclos eentrales del Ministerio de Edueaci6n y 
Ciencia, Gerencia de Infraestructuras y Equlpamientos de Edu~ 
caci6n y Clenela. y en el Consejo Superior de· Deportes, asi como 
en la Dlr«el6n General, de la Fund6n Piıbllca y en el Centro 
de Infonnacl6n Admlnlstratlva del Mlnı.terio para la. Admlnls
traclones public8S. 

Cuarto.-En cumpUmlento de 10 dispue8to en -la base 1.5 de 
la convocııtoria. al .jerciclo tendr' lugar en Madrid, el dia 15 
de enero de 1996, a las nueve treinta horas, en el despaeho de 
d~lineacl6n de la CU8rt8 planta de. Consejo Superlor de DeportP.S, 

avenlda de Martin Fierro, sin numero, debiendo eoncurrir 105 aspi
rantes proyistos deı ~oeumento nadonal de ldentidad. 

Madrid, 29 de didembre de 1995.-EI Subseeretario. Frandseo 
Hemimdez Spinola. 

IIma. Sra. Preside:ntə del Trlbunal de la Escala de Delineantes 
de Oıgənlsmos Autônomos de Educaciôn y Clencia. 

ANEXO 

E8C:aIa de ~ de OrgauIsmoe Aat6nomoe 
del Mlnı.terIo de Educ:ado.. y aencıa 

Llsta de as,,:'rantes admitldos 

Apellidos vnombre: Martin de Loeches Escobar, Eugenio. DN]: 
1.482.410. 

Apellidos y nombre: 'Moreno Cc:ı,strcj6n, Manuel. DNI: 
5.221.653. 

237 RESOLUCION de 29 de dlclembre de 1995. de la Sub
secretarfa, por la 'que 'se publlea la IIsta de admitldos 
a las Pr1.lebas se~ectfva. para Ingre.so en la Escala de 
Tecnlcos Facultatlvos Superfores de Organlsmos Aut6-
nomos del Mlnlsterlo de Educacl6n y Clencla, con
vocadas por Orden de 11 de. octubre de 1995, por 
el sfstema de plazas a/ectadas por el articulo 15 de 
la LeV de Medlda. para la Reforma de la Funcl6n 
Pılbllca. 

finaIızado eI plazo de pre.ehtacl6n de sollCıtudes y de con· 
formldad con 10 establecldo en la base 4.1 de la Orden del Mlnls· 
terio de Educacl6n y ClenCıa de 11 de octubre de 1995 (.Boletln 
Oficial del Estado~ del 26), por la que se (;onvocaron pruebas 
selectivas para ingreso en la Escala de Tecnic06 Facultatlvos Supe~ 
rtor.es de Organismos Aut6nomos deı Ministerlo de Educadon y 
Clenda. f.!sta Subsecretaria ha resuelto: ' 

Prlmero.-Aprobar la relaci6n de asplrantes admltidos a dichas 
pruebas selectivas que ftgura anexa en esta Resoluci6n. No se 
publiea Usta de excluidos por no haber ninyun aspirante en esa 
circunstancie. 

Segundo.-Los posibles opositores omitldos, POl' no flgurar en 
la Usta de' admitidos ni eomo excluldos dlsponen de un plazo de 
dlez dias hlıbi1es, contados a partlr del sigulente al de 1. publl· 
eaci6n de esta Resoluclôn para subsanar 105 defectos que ,hayan 
motivado su omisl6n en dlchas listas. Conduido este plazo se 
hara publiea la Usta deflnitiva de aspirantes admttidos y exduidos. 

Los aspirantes que dentro del plazo sefialado no aleguen la 
omislön, justificando su derecho a ser induidos ən la relaci6n 
de admitidos. seran deflnitivamente exduidos de ia realizaci6n 
de laı pruebas. 

Tercero.-u. Usta certificada compieta quedəra expuesta al 
publtco en 105 servlc10s centrales del Mlnlsterlo de Educacl6n y 
Ciencla,' Gerencia de Infrautructuras y Equipamfentos de Edu
caci6n, y en el Consejo Superlor de Deportes, ası eomo en la 
Direecion General de la Funci6n Piıbllca y en el Centro de Infor
maclôn Adminlstrativa del Mlnb;terio para las Admlnlstraclones 
Piıbllcas. 

Cuarto.-En cıımpllmlento de 10 dlspuesto en la hase L5 de 
la eonvocatorla, el prlmer ejerddo tendr' lI..gar en Madrid, el 
dia 22 de anara de 1996, .a las nueve treinta horas, en la Sala 
de Juntas de la tereera planta del Consejo Superior de Deportes, 
avenida de Martin Fierro, sin numero, debiendo concumr los aspl
rantes provistos del doeumento nacional de Identidad. 

Madrid, 29 de diclembre de 1995.-E1 Subsecretario, Franclsco 
Hemandez Spinola. 

J1ma. Sra. Presldenta del Tribunal de la Escala de Tecnlcos Facul
tatlvos Superiores de Organismos Aut6nomos del Ministerlo 
de Educaci6n y Ciencla. 

ANEXO 

E8C:aIa de T8c:nk:os F.c:ultatlvotı Superlo_ d. Orgauismoe 
Aat6n .............. Mlnlstealo de Ed.Clld6n y Cleacia 

Lista de asplrantes admitlaos 

ApeIlldos y nombre: Blas Olivar, Angel de. ON!: 1.24().257. 
Apeliidos y nombre: Garcia Tag.s, Manu." ONI: 249.723. 


