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MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

5762 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2000, del Tribunal
seleccionador de la oposición pública libre para cubrir
un puesto de Jefe Sector Textil y Piel en la División
de Bienes de Consumo de la Dirección General de
Promoción en el Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX).

De conformidad con lo establecido en el punto 8 de las bases
que rigen este proceso de selección, el Tribunal ha resuelto lo
siguiente:

Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y relación de excluidos de la oposición convocada por el
ICEX para cubrir un puesto de Jefe Sector de Textil y Piel en
la División de Bienes de Consumo (mediante Resolución de 10
de febrero de 2000, «Boletín Oficial del Estado» del 19), que que-
dan expuestas en el tablón de anuncios del ICEX (paseo de la
Castellana, número 14, 28046 Madrid), en el contestador auto-
mático (91) 349 18 21, en las Direcciones Regionales y Terri-
toriales del ICEX, en la web del ICEX (http://www.portal-i-
cex.com/servicios/conozcanos/concursos/públicos.html), y en el
Centro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (calle María de Molina, número 50, 28006
Madrid).

Segundo.—Publicar la relación de aspirantes excluidos al citado
proceso selectivo, que figura como anexo I a la presente Reso-
lución.

Tercero.—De conformidad con la base octava de la convoca-
toria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de
esta Resolución, a fin de subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión.

Cuarto.—Los interesados deberán presentar el escrito de sub-
sanación que se inserta como anexo II, acompañando fotocopia
del documento nacional de identidad/pasaporte o tarjeta de resi-
dencia.

Quinto.—Aquellos que no figuren en la relación de admitidos
ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles
para acreditar fehacientemente que presentaron solicitud en tiem-
po y forma.

Los escritos de subsanación y acreditación de haber presentado
solicitud en tiempo y forma deberán dirigirse a la sede del ICEX,
sita en paseo de la Castellana, número 14, 28046 Madrid, Secre-
taría General.

Sexto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realización
de la primera prueba (test de Comercio Exterior y Desarrollo Escrito
Supuestos Prácticos), que se celebrará el día 6 de abril de 2000,
en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), paseo de
la Castellana, número 14, Madrid, a las diez horas.

Madrid, 17 de marzo de 2000.—La Secretaría general, Isabel
Moneu Lucas.

ANEXO I

Relación provisional de excluidos

Claves identificativas de causas de exclusión

A: No poseer titulación universitaria superior.
B: Presentación de currículum vitae.
C: Fotocopia documento nacional de identidad.
D: Fotocopia titulación exigida en la convocatoria.
E: Presentar solicitud fuera de plazo.
F: Titulación homologada.

Causas
exclusiónDNIApellidos y nombre

Yáñez Pérez, Silvia ...................... 33.340.912 E, F

ANEXO II

Escrito de subsanación de defectos

Proceso selectivo para cubrir un puesto de Jefe Sector de Textil
y Piel en la División de Bienes de Consumo de la Dirección General
de Promoción en el ICEX. Referencia 34/99.

Apellidos y nombre ..............................................,
DNI ..........................., dirección ...........................
.......................................................................

Marcar con una cruz la causa o causas por las que haya sido
excluido/a:

A: No poseer titulación universitaria superior.

B: Presentación de currículum vitae.

C: Fotocopia documento nacional de identidad.

D: Fotocopia titulación exigida en la convocatoria.

E: Presentar solicitud fuera de plazo.

F: Titulación reconocida y/o homologada por el Ministerio
de Educación y Cultura.

Madrid, ............... de .............................. de 2000.

(Firma del interesado)

5763 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 7 de
marzo de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
hacen públicas las relaciones de aprobados en la
fase de oposición de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado, convocadas por Orden de 7 de
diciembre de 1998.

Advertidas erratas en la inserción del anexo de la Resolución
de 7 de marzo de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hacen
públicas las relaciones de aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Seguros del Estado, convocadas por Orden de 7
de diciembre de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 71, de fecha 23 de marzo de 2000, se transcribe íntegro
y debidamente rectificado el mencionado anexo:

«ANEXO

Lista de opositores aprobados
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Promoción interna

Apellidos y nombre DNI Puntuación total

Castillo García, Javier . . . . . . . . . . . . . . 21.478.217 85,71
Suárez Cuendias, María Teresa . . . . . 11.818.992 73,06

Lista de opositores aprobados
Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado

Turno libre

Apellidos y nombre DNI Puntuación total

Rubio Benito, Magdalena . . . . . . . . . . 5.275.356 91,66
Lidón Gámez, Eva María . . . . . . . . . . . 51.061.516 88,14
Duque Santamaría, Laura Pilar . . . . . 46.885.155 84,35
Montalvo Rebuelta, Carlos Ignacio. 50.849.659 79,94
Blázquez Muñoz, Miriam . . . . . . . . . . . 53.039.091 79,70
Pérez-Carro Fole, María Aurora . . . . . 33.319.579 76,17
Gullón Ojesto, María Paloma . . . . . . . 9.790.041 73,99
Lecina López, Sonia Patricia . . . . . . . 38.116.981 72,11
Belando Barceló, Cristina . . . . . . . . . . 18.997.053 71,60.»


