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observen, de acuerdo con lo señalado en la base 4.1 de la convo-
catoria.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no aleguen la 
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de 
admitidos quedarán definitivamente excluidos de la realización de las 
pruebas.

Concluido este plazo, en el caso de que se hubieran producido 
modificaciones estas se expondrán para su difusión en los mismos 
centros que se indica en el apartado primero de esta Resolución.

En caso de que no existieran aspirantes omitidos, una vez trans-
currido el plazo de diez días hábiles, la lista de aspirantes admitidos 
adquirirá carácter definitivo.

Tercero.–En cuanto a la realización de las pruebas selectivas, se 
convoca a todos los aspirantes admitidos el día 20 de mayo de 2006 
a las 10,00 horas para la celebración del ejercicio de la fase de opo-
sición, en el Paseo de la Castellana, número 162, planta 13.ª, despa-
cho 11, de Madrid.

Cuarto.–Con la finalidad de acreditar su identidad, los opositores 
deberán presentar el documento nacional de identidad, pasaporte o 
permiso de conducir, así como el ejemplar para el interesado de la 
solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 30 de enero de 2006.–El Ministro, P. D. (Orden ITC/
3187/2004, de 4 de octubre; «BOE» del 6), la Subsecretaria, María 
Teresa Gómez Condado.

Sr. Presidente del Tribunal y Sra. Subdirectora general de Recursos 
Humanos y Organización. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 2037 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2006, de la Secre-

taría General para la Administración Pública, por la 
que se hace público el resultado del sorteo a que se 
refiere el Reglamento General de ingreso del perso-
nal al servicio de la Administración del Estado.

El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado, establece que con 
anterioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos 
selectivos, la Secretaría General para la Administración Pública 
determinará, mediante un único sorteo público celebrado previo 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», el orden de actuación de 
los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se celebren durante 
el año. El resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial 
y deberá recogerse en cada una de las convocatorias.

El 17 de enero de 2006, en la Sala de reuniones de la Dirección 
General de la Función Pública, calle María de Molina, número 50, 
planta 5.ª, de Madrid, y bajo la presidencia de doña Olga Mella Puig, 
Directora General de la Función Pública, ha tenido lugar el mencio-
nado sorteo, previo a la convocatoria de pruebas selectivas en los 
términos ordenados en la Resolución de 11 de enero de 2006 de la 
Secretaría General para la Administración Pública.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los 
aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración del 
Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de 
esta Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo corres-
pondiente al año 2007, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido 
comience por la letra «U».

En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U», el orden de actuación se iniciará 
por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «V», y así 
sucesivamente.

Madrid, 25 de enero de 2006.–El Secretario general, Francisco 
Javier Velázquez López.

Sra. Directora general de la Función Pública. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR

 2038 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2006, del Consejo 
de Seguridad Nuclear, por la que se hace pública la 
lista de aspirantes aprobados en el proceso selectivo 
para el ingreso, por promoción interna, en la Escala 
Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y 
Protección Radiológica.

De conformidad con lo establecido en el apartado decimotercero.2 de 
la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero (BOE 25/02/05) esta Presi-
dencia, a propuesta del Tribunal Calificador, ha resuelto hacer pública la 
relación de aspirantes aprobados, ordenados de mayor a menor, según la 
puntuación total obtenida, una vez finalizadas ambas fases.

Los aspirantes aprobados, que figuran en el anexo I adjunto, 
dispondrán de un plazo de veinte días naturales desde la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución, para presentar, 
en el Registro General del Consejo de Seguridad Nuclear (C/ Justo 
Dorado, 11, 28040-Madrid), o bien en la forma establecida en el 
artículo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del título de Licenciado, Ingeniero 
Superior, Arquitecto o equivalente. En el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero deberá estarse en posesión de la credencial que 
acredite su homologación.

2. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 
modelo que figura como Anexo II.

Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor 
debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del 
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requi-
sitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios 
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado, 
serán nombrados funcionarios de carrera mediante Resolución de la 
Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, que se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado».

La toma de posesión de los aspirantes aprobados se efectuará en 
el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación de su nom-
bramiento en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de enero de 2006.–La Presidenta, María Teresa Este-
van Bolea

Sr. Secretario General del Consejo de Seguridad Nuclear.

ANEXO I

Relación de aprobados 

N.º Aspirante D.N.I. Puntuación 
oposición

Puntuación 
concurso

Puntuación
total

      
1 Suárez Llorente, 

Beatriz  . . . . . . 46.335.647-P 34,20 14,80 49,00
2 Martínez Sánchez, 

Carlos . . . . . . . 51.620.990-C 23,50 14,70 38,20

 ANEXO II

Don/Doña ...........................................................................,
con domicilio en .............................................................., y docu-
mento nacional de identidad número.

Declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo/Escala .............................., que no ha 
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 
Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

En ............................, a .......... de ....................... de 200..... 


