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3786 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 2 de febrero
de 2000 por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, especialidad de Gestión
Catastral, convocadas por Orden de 29 de noviembre
de 1999.

Advertida omisión en la Orden de 2 de febrero de 2000 por
la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Gestión Catastral, convocadas por Orden de 29 de noviembre de
1999, se transcriben a continuación la siguiente rectificación:

En la página 7636, en la columna izquierda, a continuación
de: «Ilmos. Sres. Secretario general técnico y Presidente del Tri-
bunal.», debe añadirse el anexo I.

De conformidad con el apartado tercero de la Orden de 2 de
febrero de 2000, el plazo para subsanar los defectos que hayan
motivado la exclusión u omisión de los aspirantes será de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta corrección.

ANEXO I

Listas provisionales de aspirantes excluidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Gestión Catastral,
convocadas por Orden de 29 de noviembre de 1999 («Boletín

Oficial del Estado» del 13 de diciembre)

Apellidos y nombre DNI Causa

Turno libre

Martínez Gañán, Julio ................... 6.543.712 B
Polo Ulloa, Gabriel Alfonso .............. X-2471382-D C
Sánchez Godoy, Antonio Pascual ....... 22.911.785 D

Turno restringido

González Ortega, Siro ................... 5.165.903 A

Causas de exclusión

Causa Clave

Falta justificación de ingreso ............................ A
Falta fotocopia DNI ...................................... B
Falta acreditación de parentesco con nacional español . C
Certificación del INEM incompleta ...................... D

MINISTERIO DE FOMENTO
3787 ORDEN de 3 de febrero de 2000 por la que se declara

aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral, mediante contratación laboral fija,
con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Departamento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral,
mediante contratación laboral fija, con motivo del proceso de con-
solidación de empleo temporal en el Departamento, en la categoría
profesional de Titulado Superior, Grupo 1, adscritas al Centro
Español de Metrología, convocadas por Orden de 26 de noviembre

de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de diciembre), y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 31 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
6.1 de la Orden antes mencionada, ha resuelto lo siguiente:

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

Segundo.—Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec-
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Orden, con
expresión de las causas de exclusión.

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon-
drá, asimismo, en la Dirección General de la Función Pública,
en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los tablones de
anuncios del Centro Español de Metrología y en los de los Servicios
Centrales del Departamento (Paseo de la Castellana, 67, Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes exclui-
dos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta Orden, para subsanar,
cuando ello sea posible, los errores o defectos que hayan motivado
su exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, el día 6 de abril de 2000, a las once horas,
en la Sala del Consejo (primera planta) del Centro Español de
Metrología, sito en la calle del Alfar, número 2, 28760 Tres Cantos
(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 cubrir plazas de personal
laboral, con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal en el Departamento, en la categoría profesional de
Titulado Superior, Grupo 1.

ANEXO

Consolidación empleo temporal-categoría profesional
de Titulado Superior, Grupo 1

Excluido pruebas selectivas

Apellidos y nombre DNI Causa

Unzu Iraola, Jesús Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.937.576 A

Causas de exclusión:

A) No consignar en la instancia el idioma/s obligatorio/s
según establecen las bases de la convocatoria.

3788 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2000, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se hacen públicas las listas definitivas de aprobados
para ingreso en el Cuerpo de Gestión Postal y de Tele-
comunicación (convocatoria de 31/03/1999).

Finalizada la fase de oposición prevista en la Resolución de
31 de marzo de 1999, de la Entidad Pública Empresarial Correos
y Telégrafos («Boletín Oficial del Estado» número 100, de 27 de
abril), por la que se hace pública la convocatoria de pruebas selec-
tivas para ingreso, mediante el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación, y vista la
propuesta de Resolución del Tribunal calificador de fecha 23 de
noviembre de 1999, por la que elevan a definitivas las listas de
aprobados, esta Entidad Pública Empresarial en cumplimiento a


