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2803 RESOLUCIÓN 432/38058/1999, de 25 de enero, de
la Dirección General de Personal, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos,
se publica la relación de opositores excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del pri-
mer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de
la Armada (promoción interna).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y en la base 4.1 de la Orden
432/39031/1998, de 11 de diciembre, de este Ministerio, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada (promoción
interna, «Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre), esta Direc-
ción General ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de opositores admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. La lista provisional de aspirantes
admitidos se encuentra expuesta al público en los siguientes cen-
tros directivos de Madrid: Dirección General de la Función Pública
y Centro de Información Administrativa (ambos en la calle María
de Molina, número 50); Instituto Nacional de Administraciones
Públicas (calle Atocha, número 106), Ministerio de Defensa (paseo
de la Castellana, número 109), así como en las Delegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Subdelega-
ciones del Gobierno en las provincias.

Segundo.—Publicar la lista de excluidos a que se refiere el apar-
tado anterior, la cual figura como anexo I a esta Resolución con
expresión de las causas de no admisión. Los aspirantes excluidos
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión. Concluido este plazo, se hará pública la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la que constará el
número que corresponde a cada uno de ellos. Dicha lista se expon-
drá en los mismos centros que se indican en el apartado primero
de esta Resolución.

Tercero.—Convocar a los opositores admitidos en las depen-
dencias del Colegio de Huérfanos de la Armada, en Madrid, calle
Arturo Soria, número 287, el día 24 de marzo de 1999, a las
nueve horas. Para la práctica de este ejercicio los opositores debe-
rán ir provistos necesariamente del documento nacional de iden-
tidad o documento equivalente que acredite de forma indudable
su personalidad.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director general, José Anto-
nio Cervera Madrigal.

ANEXO I

Ingenieros Técnicos de Arsenales

Promoción interna

Lista provisional de excluidos

Causa de exclusión: (1). Apellidos y nombre: Alarcón García,
Juan Antonio. Número de documento nacional de identidad:
22.909.613.

Causas de exclusión

(1): No pertenecer como funcionario de carrera a alguno de
los Cuerpos o Escalas del grupo C, incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984.

2804 RESOLUCIÓN 432/38059/1999, de 25 de enero, de
la Dirección General de Personal, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos,
se publica la relación de opositores excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del pri-
mer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de
la Armada (acceso libre).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, y en la base 4.1 de la Or-
den 432/39001/1998, de 1 de diciembre, de este Ministerio, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada (acceso libre)
(«Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de opositores admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. La lista provisional de aspirantes
admitidos se encuentra expuesta al público en los siguientes cen-
tros directivos de Madrid: Dirección General de la Función Pública
y Centro de Información Administrativa (ambos en la calle María
de Molina, número 50), Instituto Nacional de Administraciones
Públicas (calle Atocha, número 106), Ministerio de Defensa (paseo
de la Castellana, número 109), así como en las Delegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Subdelega-
ciones del Gobierno en las provincias.

Segundo.—Publicar la lista de excluidos a que se refiere el apar-
tado anterior, la cual figura como anexo a esta Resolución, con
expresión de las causas de no admisión. Los aspirantes excluidos
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión. Concluido este plazo se hará pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos, en la que constará el número
que corresponde a cada uno de ellos. Dicha lista se expondrá
en los mismos centros que se indican en el apartado primero de
esta Resolución.

Tercero.—Convocar a los opositores admitidos en las depen-
dencias del Colegio de Huérfanos de la Armada en Madrid, calle
Arturo Soria, número 287, el día 16 de marzo de 1999, a las
nueve horas. Para la práctica de este ejercicio los opositores debe-
rán ir provistos necesariamente del documento nacional de iden-
tidad o documento equivalente que acredite de forma indudable
su personalidad.

Madrid, 25 de enero de 1999.—El Director general, José Anto-
nio Cervera Madrigal.

ANEXO

Ingenieros técnicos de Arsenales

ACCESO LIBRE

Lista provisional de excluidos

Documento
nacional

de identidad

Causa
de

exclusión
Apellidos y nombre

(2) Calle Pérez, Juan Ángel . . . . . . . . . . . . . 2.611.374
(1) Espiñeira Casal, Juan Ramón . . . . . . . 32.634.591

(1), (3), (4) Moreno Solano, Francisco . . . . . . . . . . 22.910.165
(1) Robles Jiménez, Lucrecio . . . . . . . . . . . 23.013.953
(1) Sánchez Fornell, Pedro Luis . . . . . . . . . 52.923.270

Causas de exclusión:

1. Presentar la solicitud fuera de plazo.
2. No indicar la titulación poseída y exigida en la convoca-

toria.
3. No indicar la forma de acceso al Cuerpo.
4. No acreditar la condición de minusválido.


