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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
2087 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Secretaría

de Estado para la Administración Pública, por la que
se modifica la composición del Tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos.

Por Resolución de esta Secretaría de Estado de 30 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1999)
se convocaron pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, figurando en el anexo II de la citada convocatoria la com-
posición del Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas.

Habiendo presentado renuncia a su intervención en dicho Tri-
bunal uno de los miembros del mismo, procede su sustitución,
por lo que queda modificado de la forma siguiente:

«Tribunal suplente:

Baja:

Secretaria: Doña Dolores Feced Martínez (Cuerpo Supe-
rior de Técnicos de la Administración de la Seguridad
Social).

Alta:

Secretaria: Doña Isabel López Gálvez (Cuerpo Superior
de Administradores Civiles del Estado).»

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, Fran-
cisco Villar-García Moreno.

2088 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, de la Comisión
Permanente de Selección de Personal, por la que se
hacen públicas las relaciones definitivas, por orden
de puntuación, de aspirantes que han superado las
fases de concurso y de oposición para acceso, por
promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de la
Administración Civil del Estado.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Gestión de la Administración Civil del Estado, convocadas por
Resolución de 17 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decre-
to 304/1995, de 10 marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril),

Esta Comisión Permanente de Selección de Personal ha
resuelto:

Primero.—Hacer públicas las relaciones definitivas de aspiran-
tes de promoción general y reserva de discapacitados que han
superado la fase de concurso-oposición de las referidas pruebas
selectivas, por orden de puntuación obtenida en función de la
suma de las puntuaciones alcanzadas en los ejercicios de la fase
de oposición y en la fase de concurso, y elevarlas a la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de conformidad con lo
dispuesto en la base 11.5 de la resolución de convocatoria.

Estas relaciones aparecen como anexos I y II a la presente
Resolución, habiéndose aplicado para resolver los empates en la
calificación final los criterios establecidos en la base 11.4 de la
resolución de convocatoria de estas pruebas.

Segundo.—El plazo de veinte días naturales para la presen-
tación de los documentos señalados en la base 12.1 de la con-
vocatoria comenzará a contarse a partir del día siguiente al de
la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Asimismo y en igual plazo, los aspirantes deberán formular opción
por la percepción de la remuneración que deseen percibir durante
la condición de funcionarios en prácticas.

Tercero.—Se convoca a los aspirantes para la realización del
curso selectivo, previsto en la base 13 de la convocatoria, el día
25 de febrero de 1999, a las diez horas, en la sede del Instituto
Nacional de Administración Pública (calle Atocha, 106, Madrid).
El curso selectivo, que tendrá una duración de cinco semanas,
se impartirá en sesiones de mañana o tarde.

Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso ordi-
nario ante el Secretario de Estado para la Administración Pública
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de enero de 1999.—El Presidente, Carlos Uranga
Cogollos.

ANEXO I

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS-INAP-CPSP
1-GE-DACO-PT

Pruebas selectivas para acceso por promoción interna al Cuer-
po de Gestión de la Administración Civil del Estado. Convo-

catoria de 17 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» del 29)

RELACIÓN DEFINITIVA DE ASPIRANTES QUE HAN SUPERADO EL CONCURSO-

OPOSICIÓN ORDENADA POR PUNTUACIÓN TOTAL

Acceso: Promoción general

Núme-
ro de
orden

Reg. DNI Apellidos y nombre Pun. 1E Pun. 2E Pun. FC Pun. PS

1 1358121.470.087 Gisbert Santos, Palo-
ma.

44,91 48,00 56,00 148,91

2 10234 384.609 Martínez de Merlo,
M. Mercedes.

33,10 40,00 59,00 132,10

3 11570 269.138 Martínez Gamo, M.
Paloma.

25,47 42,00 64,00 131,47

4 1007750.671.903 Rubio Martín, M. del
Carmen.

36,34 27,00 68,00 131,34

5 10562 805.504 Chico García, José
María.

30,56 40,00 59,00 129,56

6 1155322.512.196 Gallart Serna, M.
Vicenta.

34,49 27,00 68,00 129,49

7 10134 407.169 Pablo Pascual, Inma-
culada de.

31,25 45,00 53,00 129,25

8 1212273.148.432 Pérez Lej, M. Cinta. 36,11 33,00 59,00 128,11
9 1331318.916.283 Lagranja Valles, M.

Teresa.
33,10 35,00 60,00 128,10

10 1159851.966.791 López Muñoz, Ánge-
la.

32,87 25,00 69,00 126,87

11 1144343.241.301 Martín Arahuetes,
José Enrique.

30,78 38,00 57,00 125,78

12 1002613.085.253 Cidad Lomas, Mila-
gros.

38,66 34,00 53,00 125,66


