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DNI Apellidos y nombre

Cupo E (Cuerpo de Especialistas/Especialidad fundamental:
Técnicas de Apoyo)

52.103.013 García Batres, José M.
33.451.928 Delgado Barrachina, Carlos.

8.925.909 Santiago Montes, Carlota.

Cupo F (Cuerpo de Ingenieros. Escala Técnica
de Oficiales/Especialidad fundamental: Técnicas Aeroespaciales)

2.540.694 García Ramos, Santiago.
4.588.364 Moya Coronado, Juan.

27.318.449 Fernández Rico, Luis M.
71.549.662 González Andrés, María Belén.

Cupo G (Cuerpo de Ingenieros. Escala Técnica
de Oficiales/Especialidad fundamental: Infraestructura

e Instalaciones)

2.632.876 García San Cristóbal, David.
52.373.757 Balaña Paramio, Fernando.
52.382.920 Romero Soriano, Pedro.
45.081.588 Hernández Alonso, Federico *.

* Personal exento de realizar la fase de formación general militar, conforme
a lo establecido en el párrafo tercero de la base 10.1 de la convocatoria.
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17237 ORDEN de 11 de septiembre de 2000 por la que se

corrige parcialmente la de 31 de julio de 2000 que
convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo en los Servicios Periféricos de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
correspondientes al Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias.

Apreciado error padecido en la Orden de 31 de julio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre) por la que se
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en los Servicios Periféricos de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, referido al anexo I bis, se procede
a su corrección en el sentido de aclarar que la llamada reseñada
con asterisco (*) en la columna de «Méritos específicos», apartado
correspondiente a «Idioma», va referido al conocimiento de la len-
gua autóctona de aquellas Comunidades Autónomas donde se soli-
cite la vacante, debiendo tal extremo quedar acreditado mediante
la aportación de fotocopia compulsada del título, diploma o cer-
tificación expedido por centro público competente o por institución

privada oficialmente homologada, con expresivo grado de cono-
cimiento.

Al no suponer la publicación de la presente un cambio esencial
en la convocatoria, no amplía el plazo de presentación de soli-
citudes.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—P. D. (Orden de 30 de
noviembre de 1998), el Director general de Instituciones Peni-
tenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

17238 RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la
que se hace pública la lista definitiva de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas de acceso al
Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Institu-
ciones Penitenciarias.

Por Resolución de 7 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 18), de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, se hacen públicas las listas provisionales de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Instituciones Penitenciarias.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de ene-
ro, expirado el plazo de diez días hábiles para poder subsanar
el defecto que en su día motivó la exclusión en las listas men-
cionadas anteriormente, se acuerda aprobar el listado definitivo
de admitidos y excluidos, en los anexos que se adjuntan:

Primero.—Relación de aspirantes que en la resolución de 7
de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 18), aparecían
excluidos y después de presentar escrito de subsanación de defec-
tos han sido admitidos (anexo I).

Segundo.—Relación de aspirantes que han quedado definiti-
vamente excluidos (anexo II), con expresión de las causas de exclu-
sión que se adjuntan en el anexo III.

Frente a los actos de exclusión definitivos, dictados por la auto-
ridad convocante, podrán los aspirantes interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante esta autoridad convocante en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la Resolución o ser impugnada directamente ante
el órgano jurisdiccional competente, pudiendo interponerse en
este caso recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
meses a contar del día siguiente de la publicación de la Resolución,
conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero y la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—El Director general de Ins-
tituciones Penitenciarias, Ángel Yuste Castillejo.

Ilma. Sra. Presidenta del Tribunal.

ANEXO I

Lista de excluidos que pasan a admitidos y nuevos admitidos

Orden Instancia Apellidos y nombre DNI Fecha nacimiento Acceso Provincia examen

1 425 Aldea Gonzalo, Félix. 72.881.424 7/7/1978 Libre. Madrid.
2 401 Burgues Quintero, Raúl. 46.960.524 21/8/1978 Libre. Madrid.
3 428 González Rodríguez, Consuelo. 9.303.551 12/5/1965 Libre. Madrid.
4 412 Hernández Vicente, Javier. 44.904.991 5/9/1975 Libre. Madrid.
5 441 Mata Amigo, Vanesa Rosario. 28.796.585 23/1/1979 Libre. Madrid.
6 440 Ojeda Burraco, Miguel. 27.318.293 26/6/1978 Libre. Madrid.
7 443 Quintana Santana, Olivia Esther. 44.313.022 4/4/1976 Libre. Madrid.
8 430 Redondo Valbuena, Celia. 10.900.784 10/12/1974 Libre. Madrid.
9 442 Rey de Perea Vega, Iván. 27.324.600 7/2/1977 Libre. Madrid.

10 419 Rondinini, Claudio Daniel. 1.285.339 7/1/1959 Libre. Madrid.
11 426 Santo Gómez, Palmira del. 44.148.161 6/4/1974 Libre. Madrid.
12 439 Santos González, Joaquín. 27.313.013 17/4/1973 Libre. Madrid.
13 414 Solanas Treviño, Ruth. 25.475.673 15/11/1966 Libre. Madrid.


