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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
1600 RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2000, del Secretario

de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos, se
publica la relación de aspirantes excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, en
la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-
lución de 21 de octubre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, en la Escala
Auxiliar de Organismos Autónomos («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de noviembre), 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).
Igualmente podrá consultarse en la siguiente dirección de Internet:
www.inap.map.es

Segundo.—Publicar como anexo a la presente Resolución la
lista excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expresión
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
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 del ejercicio el día 18 de febrero de 2000, en llamamiento
único, a las diez horas, en el Instituto Nacional de Administración
Pública (calle Atocha, 106, Madrid).

Quinto.—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 del interesado» de la solicitud de admisión
a las pruebas.

Madrid, 10 de enero de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

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

ANEXO

Causas de exclusión

A: No estar comprendido entre los límites de edad.
B: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad,

ni consignar su número.
C: No presentar la solicitud en modelo oficial.
D: Presentar la solicitud fuera de plazo.
E: No abonar los derechos de examen o abonarlos en cuantía

inferior a 750 pesetas.
F: No reunir los requisitos de la base 2.b) de la convocatoria

(no pertenece a los Cuerpos o Escalas del grupo E, relacionados
en el anexo IV de la convocatoria).

G: No estar incluido a efectos de promoción interna en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

H: No reunir los requisitos de la base 2.d) de la convocatoria
(no acredita dos años de antigüedad en Cuerpos o Escalas del
grupo E incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto).

I: No acreditar su condición de funcionario de carrera.
J: No acreditar titulación suficiente.
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Pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, en la
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos

(Convocatoria de 21 de octubre de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
de 3 de noviembre)

Relación provisional de aspirantes excluidos

Registro: 000001. Apellidos y nombre: Vidal Rivera, José
María. Documento nacional de identidad: 40.293.897. Causa: F,
G, H, I.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1601 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Cambre (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña», número 290,
de 20 de diciembre de 1999, publica las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante concurso por promoción
interna, de la plaza vacante de funcionario incluida en la oferta
de empleo público de 1995, y que a continuación se detalla:

Una plaza de Cabo de la Policía Local, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, grupo D.

Cambre, 27 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

1602 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Infor-
mación y Tramitación.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 247, de 28 de
diciembre de 1999, se publica el texto íntegro de las bases regu-
ladoras de la convocatoria para provisión, mediante concurso-
oposición, del siguiente puesto:

Auxiliar de Información y Tramitación de la Oficina de Infor-
mación Juvenil.

Escala de Administración Especial.
Subescala Técnica Superior.
Puesto: Técnico Auxiliar.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» y en
el tablón de anuncios de la Corporación.

Irún, 28 de diciembre de 1999.—El Alcalde.


