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MINISTERIO DE DEFENSA
16580 RESOLUCIÓN 632/38.400/2000, de 1 de septiembre,

de la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se
hace pública la relación de admitidos, excluidos con-
dicionales y excluidos a las pruebas de acceso a la
condición de Militar de complemento de la Armada,
el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas,
con indicación del «Boletín Oficial de Defensa» en el
que se publican las listas completas de admitidos y
excluidos condicionales.

De conformidad con lo dispuesto en la base 3.3 de la Resolución
452/38.098/2000, de 15 de marzo, de la Subsecretaría («Boletín
Oficial del Estado» número 77 y «Boletín Oficial de Defensa» núme-
ro 65), por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso
a la condición de Militar de complemento de la Armada, se publica:

1. En el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número
102, de 26 de mayo de 2000, y por Resolución número
632/07782/00, se publica la lista completa de aspirantes admi-
tidos y excluidos condicionales.

2. Se publica como anexo I la relación de opositores excluidos
condicionales y como anexo II, lugar, fecha y hora del comienzo
de la primera prueba.

Madrid, 1 de septiembre de 2000.—El Almirante Director de
Enseñanza Naval, Francisco Manuel Pardavila Crespo.

ANEXO I

Relación de excluidos condicionales

Apellidos y nombre DNI Observaciones

Cabrera Méndez, Francisco J. ......... 50.855.734 3, 4
Carrascosa Alcázar, Joaquín .......... 2.905.094 3, 5
Colsa Trueba, Ramón ................. 51.071.085 3, 4
Cuerpo Sires, Román .................. 44.005.562 3
Fernández Fadón, Fernando........... 11.969.561 4
Fernández García de la Rocha, Paula . 32.676.642 3
Fernández-Portal Díaz del Río, Eva ... 2.917.150 3, 4
García de la Cal, Alberto .............. 51.412.247 3, 4
Lechuga Pueyo, Javier ................. 31.852.700 4
Martínez Díaz, Juan J. ................. 32.865.454 4
Martínez Madrid, Francisco J. ......... 22.993.437 3, 4
Martínez Pérez, José A. ................ 77.523.154 1, 3, 4
Monroy Pérez, Juan C. ................ 4.847.434 4
Ojero Izquierdo, Víctor M. ............. 4.593.471 3
Ortega Rodulfo, José R. ............... 45.584.381 3
Pérez Garzón, José María ............. 31.265.541 3, 4
Presa García, Ana María ............... 33.520.683 3, 4, 6
Quintas Cardama, José ................ 44.808.590 1, 2, 3
Rodríguez Serrano, Tomás M. ......... 53.106.775 4
Sánchez Pérez, Marcelino N. .......... 44.315.206 3
Sánchez Romero, Juan ................ 75.866.156 3, 4
Soto Capilla, María Belén ............. 44.268.540 3
Tarriño Caballero, Antonio ............ 50.191.090 3
Villar Álvarez, Elena ................... 44.039.582 2, 3, 4, 6
Virues Ortega, Gustavo ................ 34.044.964 3, 4

El siguiente personal excluido condicional, que figura reseñado
con las notas siguientes, deberá efectuar la presentación de la
documentación a que se hace referencia hasta tres días antes del
comienzo de la primera prueba. La presentación del documento
acreditativo de estar en posesión del título exigido podrá efectuarse
en el plazo de presentación de documentos a que hace referencia
el apartado 9.1 de la convocatoria. La no presentación del mismo
en el plazo citado supondrá la eliminación del aspirante del pro-
ceso selectivo:

(1) Fotocopia del resguardo para la Administración del mode-
lo 750, debidamente validado por la entidad colaboradora, jus-
tificativo de haber ingresado la cantidad de 3.000 pesetas en con-
cepto de derechos de examen.

(2) Dos fotografías iguales y de fecha reciente, tamaño carné,
de frente y descubierto, con el nombre y apellidos escritos al dorso.

(3) Original o fotocopia legalizada o compulsada de los docu-
mentos acreditativos de estar en posesión del título exigido.

(4) Original o fotocopia legalizada o compulsada de la cer-
tificación académica personal, expedida por la Secretaría de la
Facultad o Escuela Técnica Superior, en la que consten las cali-
ficaciones de la totalidad de las asignaturas que integran la Licen-
ciatura o Ingeniería.

(5) Certificado realización servicio militar.
(6) Fotocopia documento nacional de identidad en vigor.

ANEXO II

Calendario de las pruebas

Prueba psicotécnica y prueba de idioma (inglés): Estas pruebas
comenzarán a las nueve horas del día 19 de septiembre de 2000
en el Colegio «Nuestra Señora del Rosario», de Madrid, calle Arturo
Soria, 278 (entrada por calle Gómez Hemans).

Observaciones:

Para acreditar su identidad durante las pruebas, los aspirantes
deberán estar en posesión del documento nacional de identidad.

Para la realización de la prueba psicotécnica, deberán acudir
provistos de un lápiz blando del número 2, sacapuntas y goma
de borrar.

Para realizar la prueba de lengua extranjera, acudirán provistos
de bolígrafo de tinta azul o negra.

Los resultados de cada prueba selectiva serán expuestos en
los tablones de anuncios del lugar donde se hayan celebrado las
pruebas y en el Cuartel General de la Armada.

Los aspirantes seleccionados, una vez efectuada la prueba psi-
cotécnica y de idioma, deberán realizar reconocimiento médico
y pruebas físicas, en las fechas y horas que oportunamente se
indicarán.

Reconocimiento médico: Se efectuará en la Policlínica Naval
Nuestra Señora del Carmen, calle Arturo Soria, 270, de Madrid.

Pruebas físicas: Se desarrollarán en las Instalaciones Depor-
tivas de la Jurisdicción Central, calle Serrano Galvache, sin núme-
ro, de Madrid.

La no presentación a las citadas pruebas, sin justificar debi-
damente la causa, será motivo de exclusión de la convocatoria.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
16581 ORDEN de 28 de julio de 2000 por la que se convocan

pruebas selectivas para proveer plazas de personal
laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en el Centro de Investigaciones
Sociológicas.

De conformidad con lo previsto en el artículo 29 del Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración
General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril) y las
facultades que me atribuye el artículo 13.7 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado, anuncio la siguiente convocatoria
de pruebas selectivas para proveer plazas de personal laboral fijo,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal,
en el Centro de Investigaciones Sociológicas:

Convocatoria de concurso-oposición para cubrir 12 plazas de
Titulado superior (Especialista en Técnicas de Investigación Social
Empírica).

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, autorizo a
la Presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas para


