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ANEXO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

Pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial de Oficios
Tapicería (nivel VI)

Convocatoria de 27 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de marzo)

Relación provisional de aspirantes excluidos

DNI Apellidos y nombre Causa

47.019.284 Sánchez Sánchez, Bárbara . . . . . . . . . . . A
6.499.705 Valero Alonso, José Luis . . . . . . . . . . . . . B

Causas de exclusión:

A: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
B: No abonar los derechos de examen.

9567 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
de las pruebas selectivas para cubrir, con carácter
indefinido, una plaza de personal laboral en el Patri-
monio Nacional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el punto D) de la Orden
de 27 de enero de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir, con carácter indefinido, una plaza de Oficial de Oficios
Cantería (nivel VI) en el Patrimonio Nacional («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de marzo), 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 la Sección de Información y Registro del Patri-
monio Nacional (Palacio Real, calle Bailén, sin número, Madrid)
y en los distintos centros de trabajo.

Segundo.—Publicar como anexo 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 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
de 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.—Se convoca a los opositores admitidos para la cele-
bración de las pruebas, que se desarrollarán en el Palacio Real
de Madrid, calle Bailén, sin número (Arco de Santiago), el día
13 de mayo de 1999, a las ocho treinta horas.

Quinto.—Para la realización de la prueba práctica los opositores
deberán ir provistos de ropa de trabajo. Asimismo, deberán pre-
sentar su documento nacional de identidad, permiso de conduc-
ción o pasaporte.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.

ANEXO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

Pruebas selectivas para cubrir una plaza de Oficial de Oficios
Cantería (nivel VI)

Convocatoria de 27 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de marzo)

Relación provisional de aspirantes excluidos

DNI Apellidos y nombre Causa

1.332.109 Aparicio Benito, José Luis . . . . . . . . . . . . A
50.216.439 Martín Navas, Iván Manuel . . . . . . . . . . . A
50.723.344 Pereira Guijarro, Juan Carlos . . . . . . . . . A

Causas de exclusión:

A: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

9568 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación definitiva en fase de concurso de
los aspirantes que han superado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para el acceso, por promo-
ción interna, en la Escala Auxiliar de Organismos
Autónomos.

Por Resolución de 15 de marzo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 24) del Instituto Nacional de Administración Pública,
se hizo pública la valoración provisional de méritos de la fase
de concurso de los aspirantes que han superado el ejercicio único
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, en la Escala Auxiliar de Organismos Autó-
nomos, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 20 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 23 de septiembre).

De conformidad con la base 1.6.1 de la convocatoria, una vez
finalizado el plazo de alegaciones concedido al efecto, procede
ahora publicar la puntuación definitiva en fase de concurso de
los aspirantes que superan el ejercicio único de la fase de opo-
sición.

Por todo ello, esta Dirección del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitivas las valoraciones provisionales en
fase de concurso de los aspirantes que han superado la fase de
oposición de las referidas pruebas selectivas.

Segundo.—Hacer pública la relación de puntuaciones defini-
tivas en fase de concurso 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.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso con-
tencioso-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


