12668

Jueves 4 ab,il 1996

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
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RESOLUClON de 27 de marzo de 1996, de la Direcc/6n
General de Personal y Servicio.'lıı. per la que se anuncia
la exposici6n por et Tribunal de la/e,cha de celebraci6n
de las pruebas y la citaci6n de 'as aspirantes en el
concurso-oposiciôn para el acceso al Cuerpo de In5pectores de Educaci6n, turna espeCıal.

De conformidad con 10 establecido en la base 6.2 de la Orden
de 22 de enero de 1996 (<<Baletin Ofidal del Estado» del 25) por
la que se convoca concurso oposiciôn para eı acceso al Cuerpo
de Inspectores de Educaci6n, turno especial.
Esta Direcci6n General ha dispuesto:
Primero.-Anunciar que a partir de! dia 9 de abrll de 1996.
el Tribunal hara pu.blico en el tabl6n de anuncios de la Subdirecci6n General de la Inspecci6n de Educad6n y paseo del Prado,
n6mero 28,28014 Madrid, la fecha,la hora y lugar de celebraci6n
de las pruebas y la citaci6n de los aspirantes.
Segundo.-En el acto de presentaci6n ante el Trlbunal. los aspirantes deberlm exhibir el documento nadonal de identidad. EI
aspirante que no aslsta al lIamamiento lmico de) Trlbunal sera
exduido del concurso-oposici6n.

Madrid, 27 de marzo de 1996.-EI Dlreetor general, Adolfo
Navarro Muiioz.
Sr. Subdlrector general de Gesti6n d'e Profesorado de Educaci6n
SecJJJ1daria, de Formad6n Profesional y de Regimen Espedal.
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las Delegaciones de Gobierno y Goblemos Clviles. en la Direcci6n
General de la Fund6n P6hlica (c~ııe Maria de Molina, 50, Madrid),
en el Centro de _Informaci6n Administrativa del Ministerlo para
las Administraciones P6blicas (pasco de La Habana, 140, Madrid)
y en el Instituto Nadonal de Administraci6n P6.blica (calle Atocha.
106, Madrid).
Segundo.-Excluir definitivamente a los aspirantes que figuran
en el anexo I a la presente resoluci6n.
Tercero.-Rectificar el lugar de celehraci6n de 105 examenes
en Ceuta, Palma de Mallorca y Pontevedra y correglr los errores
en la denominaci6n de los correspondientes a Albacete y La Coruna, seg6n se senala en el anexo II.
Con caracter general, todos los opositores deberan presentarse
obligatoriamente en 105 lugares senalados en la Resoluci6n de
14 de fehrero de 1996. con las modificaciones sefıaladas en el
parrafo anterlor y de acuerdo con su sistema de acceso y apellidos.
Cuarto.-Contra la presente resoluci6n y de acuerdo con 10
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre. de Regimen
Juridico de las Admitıistraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun y en la base 4.1 de la Resoluci6n de 18
de diciembre de 1995; podra interponerse recurso conten-ciosa..
administrativo. previa comunicaci6n al 6rgano que la ha dictado.
en et periodo de dos meses. contados a partir del dia siguiente
al de su publicaciôn ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en
el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Organica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judiclal.
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 18 de
dtciembre de 1995), et Director de. Instituto Nacional de Administraci6n Publica, Manuet Blasco Legaz.
I1mo. Sr. Presldente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de
Personal.

ANEXOI
Causas de exdu5i6n

MINISTERIO
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RESOLUClON de 25 de marzo de 1996, de la Secretarla de Estado para la Adminlstracl6n PUblfca, por
la que se aprueba la relaCı6n definitlva de asplrantes
admiUdos a las pruebas selectivas para acceso, por
promocl6n intema, en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de InJormatica de la Adminfstraci6n del Estado.

Por Resolud6n de 14 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 22), se public6 la relad6n provisional de aspirantes
admitidos y exduidos a las pruebas selectlvas para acceso, por
promoci6n intema, en et Cuerpo de T ecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del Estado, concedfimdose un plazo
de diez dias habiles para subsanar los defectos que se sefialaban.
Transcurrido dicho plazo esta Secretaria ,de Est~do hc. resuelto:
Primero.-Elevar a definitiva, con las modificaciones debidamente justificadas, la relad6n provisional de admitidos, incorpa..
rando a la misma ,la relaci6n de aspirantes que han subsanado
los defectos que rnotivaron 5U no admisi6n, en la que se admiten
como forma de acceso G 'a todos 105 a5pirantes que en la Usta provisional flguraban como exduidos 6nicamente por la causa
N y no han subsanado esta. Dicha relaci6n podra consultarse en

A: No poseer la nactonalidad espaiiola.
B: No estar comprendido entre 105 limites de edad.
C: No aportar fotocopia del documento nacional de ldentidad.
ni conslgnar su numero.
D: No presentar la solicitud en modelo oflcial.
E: Presentar la solicitud fuera de plazo.
f: Presentar mas de una solicitud.
G: Incumplir las normas de la base 3.3.4 de la convocatorla
(soHcita participar por mas de un sistema de acceso).
H: Incumplir las normas de la base 3.3.4 de la convocatorla
(solicita particlpar por mas de un lugar de examen).
1: No abonar 105 derechos de examen 0 abonarJos en cuantia
inferior a 1.200 pesetas.
J: No reunir los requisitos de la base 2.c) de la convocatoria
(no esta incluido en el ambito de aplicad6n de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto).
K: No reunir los requisitos de la base 2.d) de la convocatoria
(na pertenece a Cuerpos 0 EscaIas del grupo 0).
L: No reunir los requisitos de la base 2.e) de la convocatorla
(no esta induido a efectos de promoci6n profesional en el ambito
de aplicaci6n del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo).
M: No reunir los requisitos de la base 2.1) de la convocatorla
(no acreditar dos anos de antigüedad en Cuerpos 0 Escalas del
grupo D incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto).
N:. No existir correspondencia entre el C6digo de Cuerpo 0
Escala con la letra reOejada en el recuadro 3 de la solicttud.
N: No acreditar su condici6n de funcionarlo de carrera.
0: No pertenecer al area de actividad 0 funcional correspondiente.
P: No acreditar titulaci6n 0 antigüedad suflciente.
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Pruebas ....ec:tIvu ....... _ _ por .....modôa iatema al Caerpo de T_""" AaıdIIareƏ de laformatlca de la AdmIaIsttac:lOa
de1 Estado. C. 18 de diclembre de 1995. B. 28 de diclembre de 1995
.

TAI-EXC-BOE
Relaci6n de aspirantes exduldos
Ape1l1do. sı nombre

Reglmo

DNI

065125
065215
065213
065122
065123
066145
065117
065001
065126
065119
065217
065214
066144
065216
065278
065207
065002
065118
065083
065120

73.548.199
24.795.356
5.356.953
52.800.260
5.340.118
14.831.361
52.137.054
2.206.347
50.416.379
6.544.521
20.149.948
51.908.828
37.937.347
30.626.075
74.428.281
11.785.138
3.831.625
73.745.530
51.888.052
50.692.587

PTovlnda de

..............................
...............................
Blanco Rodriguez, Paloma .................................
Cerezo Iniesta, Jose. .......................................
Cuesta G6mez, Miguel Angel ...............................
Egiguren Apraiz, Juan Benigno .............................
Garcia Camara, Jose Maria ................................
Garcia Sanz, Juan Jose ....................................
G6mez Castillo, Maria del Mar .............................
Gonzalez Manas, Francisco Javier ..........................
Jim(mez Hurtado, M. Carmen ..............................
Mayordomo fernandez, Jose Luis ..........................
Monlleo Berguinzo, Emilio ................................
Montanez Olero, Fernando .................................
Argente Sanchis, ·Inmaculada

Barreche Sanchez. Santiago

ex,ıımen

Alicante . ..........
Granada ... _..... o.

............
. ...........
Madrid ............
Madrid .. .. .. .. . .. .
Madrid ............
Madrid . ...........
Madrid ............
Salamanca ........
Sevilla ............
Madrid . . .. .. ... .. .
Barcelona .........
LasPalmas . .......
Palacios L6pez, Jose Luis .................................. 1 Murcia ............
Recio Carretero, Gloria del Mar ............................ Madrid ............
Recio Gonzalez de la Htguera, Miguel Angel ................ Toledo . ...........
San Juliim Bayona, Eduardo V. ............................ Valencia . .. .. .. .. .
Sanchez Moreno, Lutsa .................................... Madrid ............
Sarmiento Herraez, Elena .................................. Madrid . ...........
,

ANEXon
Rectiflcaciôn de determinados lugares de celebraciôn del prlmer
ejercicio:

Albacete
Lugar: Facultad de Derecho. avenida de Espana, sin
Albacete.

niımero.

Ceuta
Lugar: Instituto de Ensefianza Media «Luis de Camoens» (sal6n
de actos), calle Sargento Coriat. Ceuta.
La Coruria

Madrid

Murcia

Acce,Q

C. de exc!uslôn

G
F
F
G
G
F
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E
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F
F
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F
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Administraciôn del Estado, concediendose un plazo de diez dias
habiles para subsanar los defectos que se sefialaban. Transcurrldo
dicho p·lazo esta Secretaria de Estado ha resuelto:
Primero.-Elevar a definitiva, con las modificaciones debidamente justificadas, la relaci6n provisional de adrnitldos, incorporando a la misma la relaci6n de aspirantes que han subsanado
tos defectos que motivaron su no admisi6n, en la que se admiten
como forma de acceso B a todos 105 aspirantes que en la Usta
provisional figuraban como exc1uidos iınicamente por la causa
N y no han subsanado esta. Esta relaci6n podra consultarse en
las Delegaciones de Gobierno y Gobiernos Civiles, en la Direcciôn

General de la Funcl6n PCıbllca (calIe Maria de Mollna, 50, Madrid).
en el Centro de Inforrnaci6n Administrativa del Ministerlo para
las Administraclones PCıbllcas (paseo de La Habana, 140, Madrid)
y en el Instituto Nacional de Administraci6n Pilblica (calle Atocha,

106, Madrid).
Lugar: facu1tad de Ciencias Econ6micas. Campus Universitarlo
..La Zapateiraııı. La Coruna.

Palma de Mallorca
Lugar: Campus Universitario, edificio .Ramôn Uull-, carretera
de Valldemossa, kil6metro 7,6. Palma de Mallorca.

Pontevedra
Lugar: Instituto de Ensenanza Media «Slmchez Cant6n»1 avenida Reina Victoria. sin niımero. Pontevedra.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Secretarla de Estado para la Admlnlstraci6n PUblica, por
la que se aprueba la relaci6n deJinitiva de aspirantes
admitldos a las pruebas selectiva$ para acceso. por
prqmoci6n interna. en el Cuerpo General Admlnlstrativo de la Administraci6n de' Estado.

Por Resoluci6n de 14 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 22), se public6 la relaci6n provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruehas selectivas para acceso, por
promoci6n interna, en el Cuerpo General Administrativo de la

Segundo.-Exc1uir definitivamente a 105 asplrantes que figuran
en el anexo I a la presente Resoluci6n.
Tercero.-Aceptar las renuncias presentadas a la participaci6n
en la pruebas que figuran en et anexo II.
Cuarto.--:Rectificar el lugar de celebraci6n de 105 examenes en
Ceuta, Palma de Mallorca y Pontevedra, y corregir 105 errores
en la denominaciôn de los correspondientes a Albccete y La Coruna, segiln se senala en et anexo III.
Con canicter general, todos 105 opositores deberan presentarse
obligatorlamente en los lugares seiialados en la Resoluci6n de
14 de febrero de 1996, con las modificaciones senaladas en et
parrafo anterior y de acuerdo con su sistema de acceso y apellidos.
De conformidad tamblen con dlcha resoluci6n, 105 opositores cuyo
lugar de examen sea Madrid. y se encuentren incluidos simultaneamente en las Ustas de admitidos al Cuerpo General Admİ
nistrativo de la Administraci6n del Estado y al Cuerpo de Tecnicos
Auxiliares de Informatica de la Administraci6n del Estado deberan
presentarse obligatoriamente en el edificio «Campomanes», de la
Universidad Carlos III, calle Madrid. niımero 126 (Getafe), a efectos
de poder realizar 105 correspondientes examenes el dia y hora
sefialados.
Quinto.-Contra la presente Resolud6n, y de acuerdo con 10
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. de Regimen
Juridlco de las Administraciones Piıblicas y del Procedimiento
Administrativo Comiın y en la base 4.1 de la Resoluci6n de ıs
de diciembre de 1995, podra interponerse recurso contencioso-

