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ANEXO II

Los llamamientos contenidos en este anexo son únicos y obli-
gatorios. Los opositores convocados sólo podrán presentarse en
el llamamiento y lugar que les corresponda.

Madrid

Llamamiento único: Día 16 de mayo de 1999, a las diez horas.
Lugares:

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad
Universitaria de Madrid). Convocados: Los opositores compren-
didos entre Ábalos Bofill, José Antonio a Montalvo Barco, Mariano,
ambos incluidos.

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
(Ciudad Universitaria de Madrid). Convocados: Los opositores
comprendidos entre Montealegre Martín, Juan Ramón y Zazo Gon-
zález, María Cristina, ambos incluidos.

6968 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publi-
ca la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio único
en fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos Autó-
nomos, en el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.2 de la Reso-
lución de 14 de diciembre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos, en el turno de plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas («Boletín Oficial del Estado» de 29 de diciem-
bre),

He resuelto:

Primero.—Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. Las listas de opositores admitidos se encon-
trarán expuestas en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, en la Dirección General de la Función Pública (calle
María de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Información Admi-
nistrativa (calle María de Molina, 50, Madrid) y en el Instituto
Nacional de Administración Pública (calle Atocha, 106, Madrid).
Podrán asimismo consultarse en la siguiente dirección de Internet:
www.inap.map.es

Las referidas listas incluyen apellidos y nombre, documento
nacional de identidad, Ministerio de procedencia y lugar de examen
solicitado por cada aspirante.

Segundo.—Publicar como anexo I a la presente Resolución la
lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expre-
sión de las causas de exclusión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos,
por no figurar en las listas de admitidos ni en las de 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 no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos
y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—Los aspirantes excluidos por las causas G y H del
anexo I por no estar incluidos en el «Certificado de requisitos
y méritos» que figuraba en el anexo III de la convocatoria, expedido
por el Subdirector general de Personal o titular de Unidad afín
de los Ministerios, Consejo de Estado o Consejo de Seguridad
Nuclear, del que dependa el aspirante, deberán en el plazo de
subsanación aportar dicho certificado, a fin de subsanar la causa
de exclusión.

Quinto.—Se convoca a los opositores admitidos para la cele-
bración del ejercicio único de la fase de oposición el día 23 de
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mayo de 1999, a las once horas, en los lugares que figuran en
el anexo II de esta Resolución.

De conformidad con la base 3.3.6 de la Resolución de con-
vocatoria de estas pruebas, no se realizarán exámenes en las ciu-
dades de Albacete, Burgos, León, Logroño, Pamplona, Ponteve-
dra, Santa Cruz de Tenerife, Santander y Toledo.

En consecuencia, los opositores que solicitaron realizar el exa-
men en alguna de ellas quedan convocados en las capitales que
se les señalan, en el día y hora anteriormente indicados y en los
lugares del anexo II: Los opositores de Albacete quedan convo-
cados en Valencia; los de Burgos, en Vitoria; los de León, en
Valladolid; los de Logroño, en Vitoria; los de Pamplona, en Zara-
goza; los de Pontevedra, en A Coruña; los de Santa Cruz de Tene-
rife, en Las Palmas de Gran Canaria; los de Santander, en Vitoria,
y los de Toledo, en Madrid.

Sexto.—Los opositores deberán ir provistos necesariamente de
bolígrafo de tinta negra. Asimismo, deberán presentar su docu-
mento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte
y la hoja «Ejemplar para el interesado» de la solicitud de admisión
a las pruebas.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director, Enrique Álvarez
Conde.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Permanente de Selección de
Personal.

ANEXO I

Causas de exclusión

A: No posee nacionalidad española.

B: No está comprendido entre los límites de edad (nacidos hasta
el 8 de febrero de 1934 o después del 8 de febrero de 1981).

C: No aporta fotocopia del documento nacional de identidad
ni consigna su número.

D: No presenta solicitud en modelo oficial (modelo 750).

E: Fecha de presentación de solicitud posterior a 8 de febrero
de 1999.

F: No abona derechos de examen o abona en cuantía inferior
a 750 pesetas.

G: No consta que su puesto haya sido clasificado por la CECIR
como reservado a funcionarios en la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos.

H: No acredita ser titular de los derechos exigidos para par-
ticipar en las pruebas selectivas.

I: No acredita titulación suficiente.

J: Solicita participar por más de un lugar de examen.
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ANEXO II

Los llamamientos contenidos en este anexo son únicos y obli-
gatorios para todas las Unidades de Colaboración Locales. Los
opositores convocados sólo podrán presentarse en el llamamiento
y ciudad de examen que les correspondan. Los lugares de examen
que a continuación se relacionan han sido ordenados por su código
postal.

Vitoria

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Edificio de la nueva Facultad de Filosofía y Letras. Calle

Marqués de Urquijo, sin número.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Palma de Mallorca

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Escuela Náutica Pesquera (Instituto Social de la Marina).

Dique del Oeste, sin número. Palma de Mallorca.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Barcelona

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Locales de la Jefatura Provincial de Tráfico. Acceso por

la calle Minerva, sin número. Barcelona.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Cáceres

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Escuela Universitaria Politécnica. Carretera de Trujillo,

sin número. Campus Universitario de Cáceres.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Córdoba

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Medicina. Avenida Menéndez Pelayo, sin

número. Córdoba.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

A Coruña

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas. Calle La Zapateira,

sin número. Campus Universitario. A Coruña.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Granada

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Bachillerato «Padre Suárez». Gran Vía de

Colón, 61. Granada.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Madrid

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugares:

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad
Universitaria). Madrid.

Convocados: Los opositores comprendidos entre Abad Álvarez,
Isabel y Maestro Agudo, Beatriz, ambos incluidos.

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
(Ciudad Universitaria). Madrid.

Convocados: Los opositores comprendidos entre Maganto
López, María Isabel y Zuñida Fraguas, Vicente Javier, ambos
incluidos.
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Murcia

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria «Alfonso X El Sabio».

Avenida Juan de Borbón, sin número (anteriormente avenida de
Isaac Peral, sin número). Murcia.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Oviedo

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Económicas. Avenida del Cristo, sin número.

Oviedo.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Las Palmas de Gran Canaria

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Derecho. Avenida Marítima del Sur (junto

al Hospital Materno Infantil). Las Palmas de Gran Canaria.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Salamanca

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Edificio «San Isidro», antigua Facultad de Derecho. Plaza

de San Isidro, sin número. Salamanca.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Sevilla

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Edificio Central de la Universidad, Facultad de Derecho.

Avenida del Cid. Sevilla.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Valencia

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Univer-

sidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, sin número. Valen-
cia.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Valladolid

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Ciencias. Calle Prado de la Magdalena,

número 2. Valladolid.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Zaragoza

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Aulario B de la Facultad de Medicina. Calle Domingo

Miral, sin número. Zaragoza.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Ceuta

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Media «Luis de Camoens». Calle

Sargento Coriat. Ceuta.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Melilla

Llamamiento único: Día 23 de mayo de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto Politécnico de Formación Profesional. Calle

General Astilleros, sin número. Melilla.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO
6969 ORDEN de 12 de marzo de 1999 por la que se acuerda

ampliar el plazo de duración máxima de celebración
de la fase de oposición en las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

Por Orden de 22 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del
Estado» del día 30) fueron convocadas pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

Vista la propuesta del Tribunal calificador de las citadas prue-
bas selectivas, en orden a la ampliación del plazo previsto para
realizar los ejercicios de la fase de oposición,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas, acuerda ampliar el plazo de duración máxima de cele-
bración de la fase de oposición de seis a diez meses, por lo que
la fase de oposición deberá estar finalizada antes del día 13 de
julio de 1999.

Madrid, 12 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 11), el Subsecretario,
Enrique Castellón Leal.

Ilmo. Sr. Secretario general Técnico.

6970 ORDEN de 15 de marzo de 1999 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Sanidad y Consumo (Instituto Nacio-
nal de la Salud).

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD) dotados presupuestariamente, cuya provisión se estima
conveniente en atención a las necesidades del servicio,

Este Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modi-
ficada por el artículo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y
artículo 40.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, previa aprobación de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se
refiere el artículo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar
concurso para cubrir los puestos vacantes que se relacionan en
el anexo I de esta Orden, con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Requisitos y condiciones de participación.
1. Podrán tomar parte en el presente concurso los funcio-

narios de carrera de la Administración del Estado y, en su caso,
de las correspondientes Administraciones Públicas que pertenez-
can a Cuerpos o Escalas clasificados en el grupo A, según el artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que reúnan los requisitos
establecidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo
del Instituto Nacional de la Salud, aprobada por resoluciones de
la Comisión Interministerial de Retribuciones, y que figuran en
el anexo I de esta Orden.

2. Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios
comprendidos en el apartado anterior cualquiera que sea su situa-
ción administrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure
el período de suspensión.

3. Los funcionarios en excedencia voluntaria por interés par-
ticular y por agrupación familiar, y los que se encuentren en situa-
ción de servicio en las Comunidades Autónomas sólo podrán par-
ticipar si llevan más de dos años en dicha situación el día de
la terminación del plazo de presentación de instancias. Asimismo,
los funcionarios en excedencia voluntaria incentivada sólo podrán
participar en el concurso si han transcurrido cinco años desde
su pase a dicha situación.

Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado
de los hijos durante el período de excedencia sólo podrán participar
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias


