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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

11319 ORDEN de 7 de junio de 2000 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas,
en el marco del proceso de consolidación, para cubrir
plazas de personal laboral del Instituto Social de la
Marina.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de las
bases de las pruebas selectivas, en el marco del proceso de con-
solidación, para cubrir plazas de personal laboral en las categorías
que se recogen en el anexo a la presente Orden, cuya convocatoria
se anunció por Orden de 18 de diciembre de 1997 y se inició
por Orden de 6 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 18) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 31
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las citadas pruebas en las distintas categorías
que se recogen en el anexo a esta Orden.

Segundo.—Publicar las listas provisionales de admitidos y
excluidos para cada categoría laboral de las que se recogen en
el anexo, que se encontrarán expuestas en los servicios centrales
y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la Marina, Dele-
gaciones y Subdelegaciones de Gobierno, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas
(calle María de Molina, número 50, Madrid) y en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (calle Agustín de Bethencourt núme-
ro 4, Madrid), con expresión de las causas de exclusión, en su
caso.

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 Orden en el «Boletín Oficial del
Estado», para la subsanación, cuando ello sea posible, de errores
así como de aquellos defectos que hayan motivado su no admisión
u omisión.

Cuarto.—Finalizado el plazo de subsanación, se elevarán a defi-
nitivas las listas de 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 del primer ejercicio, en la
fecha, lugar y hora que se especifica, para cada categoría laboral,
en el anexo a la presente Orden.

Sexto.—Con la finalidad de acreditar su identidad, los oposi-
tores 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 admisión
a las pruebas.

Madrid, 7 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, artículo 2, apartado 15), el Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.

ANEXO

Celebración del primer ejercicio
Categoría

Lugar Día Hora

Profesor EGB,
Educ. Infantil.

Instituto Politéc-
nico Marítimo
Pesquero del
Estrecho, avda.
Duque de Náje-
ra, sin número,
Cádiz.

11-9-00 9,00

Profesor BUP/FP,
Música.

Instituto Social de
la Marina (aula
de formación),
avenida Ana de
Viya, número
5, bajo, Cádiz.

26-6-00 9,00

Profesor BUP/FP,
Física y Quími-
ca.

Instituto Social de
la Marina (aula
de formación),
avenida Ana de
Viya, número
5, bajo, Cádiz.

26-6-00 9,00 (desarrollo
de temas).

17,00 (pregun-
tas).

Profesor BUP/FP,
Seguridad Marí-
tima.

Instituto Social de
la Marina, calle
Génova, núme-
ro 20, quinta
planta, Madrid.

26-9-00 9,00

Profesor BUP/FP,
Francés.

Colegio «O Mos-
teirón», Lg. da
Esperela, sin
número, Mos-
teirón, Sada,
15160 A Coru-
ña.

26-6-00 9,00 (desarrollo
temas).

17,00 (pregun-
tas).

Profesor BUP/FP,
Higiene Naval.

Instituto Social de
la Marina (Casa
del Mar), calle
León y Castillo,
número 322,
Las Palmas de
Gran Canaria.

23-6-00 9,30

Profesor BUP/FP,
Pesca.

Instituto Social de
la Marina (Casa
del Mar), calle
León y Castilla,
número 322,
Las Palmas de
Gran Canaria.

7-9-00 9,00

Profesor BUP/FP,
Informática pa-
ra simuladores.

Centro de Forma-
ción Marítima
de Bamio, El
Salgueiral-Ba-
mio, Vilagarcía
d e A r o u s a
(Pontevedra).

7-9-00 10,00

Profesor BUP/FP,
Lengua Caste-
llana y Literatu-
ra.

Centro de Forma-
ción Marítima
de Bamio, El
Salgueiral-Ba-
mio, Vilagarcía
d e A r o u s a
(Pontevedra).

6-9-00 10,00


