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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE FOMENTO
3480 ORDEN de 3 de febrero de 2000 por la que se declara

aprobada la lista de admitidos y se anucia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado, convocadas por Orden de 13 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 14) y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por la base
4.1 de la Orden antes mencionada, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista de admitidos de las citadas
pruebas selectivas.

La lista certificada completa de admitidos se expondrá, asi-
mismo, en la Dirección General de la Función Pública, en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas y en los tablones de anuncios
de los Servicios Centrales del Departamento (paseo de la Cas-
tellana, 67, Madrid).

Segundo.—Se convoca a todos los aspirantes, para la celebra-
ción del primer ejercicio, el día 23 de marzo de 2000, a las nueve
treinta horas, en el Salón de Actos (3.a planta) del Ministerio de
Fomento, paseo de la Castellana, número 67, 28071 Madrid.

Los aspirantes deberán presentar el documento nacional de
identidad y copia del ejemplar para el interesado de la solicitud
de admisión a las pruebas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del Tri-
bunal de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3481 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas
selectivas para la provisión, por promoción interna,
de plazas vacantes de personal laboral fijo en el Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-

lución de 13 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 17), por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
por promoción interna de plazas vacantes de personal laboral fijo
en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas. Las listas completas de
aspirantes estarán expuestas en las Delegaciones y Subdelega-
ciones de Gobierno, donde se ubican las plazas convocadas, en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (paseo de la Habana, 140, Madrid), en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (calle Agustín de Be-
thencourt, 4, Madrid) y en la página web de este Departamento
(www.mtas.es).

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

Tercero.—El plazo para la presentación de reclamaciones a
dichas listas será de diez días hábiles, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para la subsanación de errores, así como de aquellos
defectos que hayan motivado la no admisión u omisión.

Cuarto.—Finalizado el plazo de subsanación, se elevarán a defi-
nitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose
para su total difusión en los mismos lugares que las provisionales.

Quinto.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en lla-
mamiento único, para la realización de la prueba de aptitud el
día 14 de marzo, a las diez horas. A los aspirantes admitidos
en la provincia de Madrid, en la sede del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales, sito en la avenida de la Ilustración, sin núme-
ro, con vuelta a calle Ginzo de Limia, número 58, y a aquellos
aspirantes admitidos a la provincia de Valencia, en el Centro de
Acogida de Refugiados, sito en el Camino Viejo de Xirivella, sin
número, de Mislata.

Sexto.—Con la finalidad de acreditar su identidad, los aspi-
rantes deberán presentar el documento nacional de identidad o,
en su defecto, permiso de conducir o pasaporte, así como la hoja
número 3, «Ejemplar para el interesado», de la solicitud de admi-
sión a las pruebas.

Madrid, 3 de febrero de 2000.—El Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.

Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los Organismos
Autónomos y de la Seguridad Social.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos

Causa
de exclusión (*)NIF Apellidos y nombre

20.785.157B Barberá Martínez, Rafael ............. 1
1.984.736S Civera Gabarda, María Jesús ......... 1

76.355.675E Díaz Tizón, Josefa .................... 1
16.551.121 Homilla Sierra, Raquel ............... 1
32.658.759R Leira Ares, José Luis ................. 1
16.785.474M Manrique Agueda, Juan Manuel ..... 1
45.066.925N Marfil Palomino, Mercedes ........... 2
76.336.156F Martínez Vidal, Dolores .............. 1
32.635.526 Miño Martínez, Manuela .............. 1


