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5875 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de diciem-
bre de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas,
mediante proceso específico de promoción interna,
para ingreso al Cuerpo Especial de Instituciones Peni-
tenciarias.

Por Orden de 11 de diciembre de 1998 se convocan pruebas
selectivas, mediante proceso específico de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias.

Advertido error en el texto de la citada Orden, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 299, de 15 de diciembre,
se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En el anexo III, Tribunal de oposición al Cuerpo Especial de
Instituciones Penitenciarias, donde dice: «Vocales: Don Matías
Muñoz Cañete, Cuerpo Especial Masculino de Instituciones.», debe
decir: «Vocales: Don Matías Muñoz Gajate, Cuerpo Especial
Masculino de Instituciones Penitenciarias.».
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5876 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
declaran aprobadas las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos en los procedimientos selectivos
para el acceso a la categoría superior de la subescala
de Secretaría, de la Escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con Habilitación de Carácter Nacio-
nal.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.1 de la Resolución
de 20 de noviembre de 1998, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública por la que se convocan procedimientos selec-
tivos para el acceso a la categoría superior de la subescala de
Secretaría de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional, he resuelto:

Primero.—Admitir la renuncia presentada por don Rogelio Fer-
nández López para participar en los procedimientos selectivos de
acceso a la categoría superior, de la subescala de Secretaría, de
la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación
de Carácter Nacional, de conformidad con lo dispuesto en la
base 5.1 de la Resolución de la convocatoria.

Segundo.—Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos en los procedimientos selectivos de concurso de méri-
tos y de pruebas de aptitud. Las listas definitivas certificadas y
completas de aspirantes admitidos y excluidos que se declaran
aprobadas se encuentran expuestas al público en la Dirección
General de la Función Pública (calle María de Molina, 50, de
Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, de
Madrid), en el Instituto Nacional de Administración Pública (calles
Atocha, 106 y José Marañón, 12, de Madrid), así como en las
sedes de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

La relación definitiva de aspirantes excluidos por cada pro-
cedimiento selectivo de acceso, con indicación de la causa de
exclusión, figuran como anexos I y II de esta Resolución.

Asimismo, se expondrá al público en los lugares antes indi-
cados, la relación certificada completa de los aspirantes que acce-
den a la categoría superior de la subescala de Secretaría, a través
del procedimiento de concurso de méritos.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo

de dos meses a contar a partir del día siguiente a la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano competente del
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director, Enrique Álvarez
Conde.

ANEXO I

Acceso a la categoría superior de la subescala de Secretaría,
de la Escala de Funcionarios de Administración Local

con Habilitación de Carácter Nacional

CONCURSO DE MÉRITOS

Relación definitiva de excluidos

Apellidos y nombre DNI Acceso Causa

Lobón Cervia, Beatriz . . . . . . . . . . . 46.322.068 C 1
Mitja Sarvise, Carles . . . . . . . . . . . . 77.530.973 C 2
Rodríguez Álvarez, Amparo . . . . . 24.241.175 C 2, 4, 5
Valls Masip, Domingo . . . . . . . . . . . 29.389.419 C 3

Causas de exclusión:

1. Instancia fuera de plazo.

2. No pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría de
Entrada de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional.

3. Encontrarse en situación de suspensión de funciones por
sanción disciplinaria firme.

4. No haber satisfecho los derechos de examen.

5. No hacer constar la forma de acceso.

ANEXO II

Acceso a la categoría superior de la subescala de Secretaría
de la Escala de Funcionarios de Administración Local

con Habilitación de Carácter Nacional

PRUEBAS DE APTITUD

Relación definitiva de excluidos

Apellidos y nombre DNI Acceso Causa

Antona Rodríguez, Beatriz . . . . . . 3.852.189 A 2
Lobón Cervia, Beatriz . . . . . . . . . . . 46.322.068 A 1
Navarrete Martínez, Isabel . . . . . . 23.234.720 A 2
Rodríguez Álvarez, Amparo . . . . . 24.241.175 A 2, 4, 5
Valls Masip, Domingo . . . . . . . . . . . 29.389.419 A 3

Causas de exclusión:

1. Instancia fuera de plazo.

2. No pertenecer a la subescala de Secretaría, categoría de
Eentrada de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con Habilitación de Carácter Nacional.

3. Encontrarse en situación de suspensión de funciones por
sanción disciplinaria firme.

4. No haber satisfecho los derechos de examen.

5. No hacer constar la forma de acceso.


