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lución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión. Concluido este plazo se hará
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que
se expondrá en los mismos centros que se indican en el apartado
primero de esta Resolución.

Tercero.—Convocar a los opositores admitidos en las depen-
dencias del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas», carretera de Ajalvir, sin número, kilómetro 4 (Torrejón
de Ardoz), los días y horas que figuran en el anexo II de esta
Resolución. Para la práctica de los ejercicios, los opositores debe-
rán ir provistos necesariamente del documento nacional de iden-
tidad o documento equivalente que acredite de forma indudable
su personalidad. Asimismo, deberán aportar una fotografía tamaño
carné, en cuyo reverso consignarán apellidos, nombre y número
de opositor.

Madrid, 25 de febrero de 2000.—El Director general, Joaquín
Pita da Veiga Jáudenes.

ANEXO I

Relación de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir cuatro plazas de la Escala 5321, Analistas y Operadores

de Laboratorio del INTA del Ministerio de Defensa

Especialidad: Caracterización del Comportamiento Mecánico

Motivo
de exclusiónDNI/PasaporteApellidos y nombre

Adán Bargueño, Beatriz . . . . . . . . . . . . 52.118.107-S 2
Castro Barrios, Ana Belén de . . . . . . . 30.660.491-L 1
Lekue Rodríguez, Miren Begoña . . . . 30.579.559-R 2

Motivo
de exclusiónDNI/PasaporteApellidos y nombre

Pérez Sacristán, Ana Belén . . . . . . . . . 52.347.097-V 2 y 3
Zabala Achurra, Ziorztza . . . . . . . . . . . 30.672.971-X 1

Especialidad: Ensayos sobre Células Solares de Uso Espacial

Motivo
de exclusiónDNI/PasaporteApellidos y nombre

Luengo Sänchez, M.a Juana . . . . . . . . 6.965.288-Z 1
Sanz Álvarez, Paloma . . . . . . . . . . . . . . 2.517.486-L 1

Especialidad: Control de Configuración y Documentación
de Programas

Excluidos: Ninguno.

Notas aclaratorias (motivo de exclusión):

(1) No acompaña a la instancia fotocopia del DNI o pasaporte.
(2) No presenta certificación del INEM de no haber rechazado ofertas

de empleo.
(3) No presenta a la instancia declaración jurada de carecer de rentas

mensuales superiores al salario mínimo interprofesional.

ANEXO II

El Tribunal calificador convoca a los opositores admitidos para la realización del primer ejercicio de la oposición, según el siguiente
detalle:

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio del INTA

Tribunal 1

Área de especialización Fecha Hora Lugar de presentación

Caracterización del comportamiento mecánico. 8- 5-00 9,00 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Carretera Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4. Edificio «SGD Coordinación y Planes».

Ensayo de células solares de uso espacial. 27- 4-00 9,00 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Carretera Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4. Edificio «SGD Coordinación y Planes».

Tribunal 2

Área de especialización Fecha Hora Lugar de presentación

Control de configuración y documentación de
programas.

26- 4-00 10,00 Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Carretera Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4. Edificio «Dirección». Sala de conferencias.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

4801 ORDEN de 1 de marzo de 2000 por la que se hace
público el nombramiento de un nuevo miembro del
Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Operadores de
Ordenador de Informática de la Administración de
la Seguridad Social, convocadas por Orden de 3 de
diciembre de 1999.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 5.3 de la Orden
de 3 de diciembre de 1999, por la que se convocan pruebas selec-

tivas para el ingreso, por promoción interna, en la Escala de Ope-
radores de Ordenador de Informática de la Administración de la
Seguridad Social, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de fecha 14 de diciembre de 1999, y a la vista
de la renuncia presentada por el Vocal titular del Tribunal cali-
ficador, don José Luis Esteban Cerrato, esta Subsecretaría ha
resuelto hacer público el nombramiento hecho en sustitución del
mismo, por parte del órgano convocante, de doña Virginia del
Pozo Queipo, de la Escala de Operadores de Ordenador de Infor-
mática de la Administración de la Seguridad Social.

Madrid, 1 de marzo de 2000.—P. D. (Artículo 28.a, Orden
de 21 de mayo de 1996), el Subsecretario, Marino Díaz Guerra.


