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Apellidos y nombre 

'Tumo promoci6n intel11';' 

R~riguez Artanz, Piediıd ..... , ..................... ' ............. 
Tumo 'ibre 

8arranco Boada, E;va Maria .......................................... 
Gr~nde Bueno, Maria YoTanda .................................. ' 
F~ik>~Alonso.Ana Maria ............................. ~ . ., ...... 
:Alamiln Pernaut, Maria Rosario .............. : ......... ;' .. '.:~'~ ~ .• 
f::hırtado Negro, EIena ..................... ' .. ~ ....... ':. '.' .. ':'.'. ~ .~' 
,Nonıla G6mez, Juan ,Jose ••••••••••••••••••••• ", ....... "Ə _ .. _!' ,. ~ -: ••••• 

RQdriguez,Gil~ Milagros ............................ ',',' ......... ,.' •.... 
VaJle QUir6s" Francisco Javier ...... .-: ........... :. :.~~: ... ~.: ... 
Balmaseda Mera, Belen .... ' .............. ~ ......... ' .. ~ ........ '.' .:. 

,GarciaBengOechea, Car10s ................. ~ .. ~ ... :.~ '~,7" ; .••••• 
Garcia...Jiıjaş, L.Opez-Maturana, Fernando ........................ 
Crespo sa~çhez,.Jose Ramon .................................. ,. 
8urgos Enebral, Alberto ................................... , ...... 
Ad{m,PaQtoj~, Miguel Angel ••••••••••••••••••• '0' ••• " •••• • •••••• 

VilIar Rivas, Ana Maria ••••••••••••••••••••••••••••••. T'''- • " .~. " • -.' • 

Sanchez-Izquierdo Nieto, Enrique ...... , ................. , ....... 
Fuertes Femandez, Adolfo ....................................... 
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1147 RESOLUCION de 10 de enero de ,'1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relaci6n de aspi
rantes admitidos, se publica relaci6n de opositores 
exduidos y se anuncia la /echa, hora y' lugar de lıı 
celebraci6ndel primer ejercicio de las pruebas selec
tivas' para ingreso en el Cuerpo' Superior de lnspec
tores de Trdbajo y Segr.irldad Social. ' 

h~ras, enla facultad de Geografia e Historia de la Universidad 
CompluteQse d~ Madrid (CiudadUniversitaria). 

Deconf~rmid~d con lö establec~oen el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995~ de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-' 
luci6n d~ 20 de noviembre de 1995 de la Subsecretaria de Trabajo 
y Seguridad_Social, por la que se convocan pruebas selec,tivas 
para ing~eso en ,el Cuerpo Superior de Jnspectores' de Trabajo 
y Seguridad Social (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), . 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la 1ista ceİ1:ificada de opositores admitidos 
y exc1uid6s que se encuentra expu.esta en la sede central del Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social(calte Agusdn de Bethencourt, 
n(ımer04, .28071 Madrid), Direcci6n General de la Furici6n P(ıbli
ca, Centro de İnformaci6n Admİtıistrativa del Ministerio para las 
Administı:aciones p(ıbncas, Delegadones de' Gobierno en las 
ComunidildesAut6nomas y Goblemos Civiles. . 

Segtirido.-Publicar la lista de exc1uidt;>s a que se refiere el apar
tado anterior, la cual figur~ como anexo a esta Resoluci6iı, con 
expresi6n de las causas de, no admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores e.xc1uidos. como 105 omitidos, 
porho figurar en las listas de adtılitidos ni en la de exc1uidos, 
disponen de un plazo de dh!z dias habiles, contados a ,partir del 
siguiente at de la puhlicacion de ~ta Resoluçi6n, para subsanar 
105 defectos que hay,\n motivado su no admisi6Jl 0 la omisi6n 
simult{mea en las listas de admitidos y exduidos. 

Los aspirante5 que, dentro del ptazo seiialado, no subsanen 
la exc1usi6n oaleguen la omisi6n justifıcando su derecho a ser 
induidos en la relaci6n deadmitidos~se.ran definitfvamente'exc1ui-
dos de la realizaci6n ,~e las pruebas.. . • 

Cuarto.~Convocar a 105 opositores para .a realizc;d6n del pri
mer ejercicio el pr,6ximo dia 11 de febrero de 1996, a las nueve 

Madrid, 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993, «8oletin Oficial del Estado» Le. 29)"el O)rector 
general de Serviciös, Enrique'Heras Poza. 

Direcci6n General de PersonaL. Ilmo. Sr. Presidente del TribunaL. 

ANEXO 

KeladOn de aspirantes excluidös de las pruebas selectivas 
para ingreso en el Cuerpo Superlor de Inspectores de Trabajo 

y Segurldad Sodal 

Causa 
Apellldos y nombre ONI Tumo de 

- exdusl6n 

Cepas Ra~os, Maria Jose ........... 80.138.402 L C 
Hernando Gutierrez, Mariano ....... 2.51.7.887 L B 
Moll de Alba de Miguel, Juan Jose .. . 46.202.264 L H 
Perez 5anchez, Marialsabel ' .......... 1.112.596 R C 

Causas de exc1usi6n: 

A. No estar en posesi6n del titulo exigido. 
B. Ausencia de lafotocopia del documento nacional de iden-

tidad. 
C .. Instancia presentada fuera de plazo. 
D. No abonar tos derechos de examen. 
E. No poseer la nacionalidad espaiiola. 
F. No firmar la instancia. 
G. No cumplir 105 requisitos para acceso por ,promoci6n interna. 
H. No cumplir los I'equisitos establecidos en la base 2.1.5 

de la convocatoria. 


