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RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción Pública por la que se da publicidad a la rela
ción mensual 11/78 de admitidos y excluidos a 
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Gene
ral Auxiliar de la Administración Civil del Estado. 
(Continuación.)

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.°, 3.3, del 
Decreto 1171/1872, de 6 de mayo, por el que se regula el proce
dimiento especial de selección para ingreso en el Cuerpo Gene
ral Auxiliar de la Administración Civil del Estado,

Esta Dirección General ha acordado:

1.° Estimar las reclamaciones formuladas por los solicitantes, 
provisional o definitivamente excluidos en relaciones anteriores, 
los cuales quedan incluidos en la presente y, consecuentemente, 
admitidos a la práctica de las pruebas selectivas que se convo
quen para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar, al amparo de 
las bases generales de selección vigentes:

Relación mensual 11/78 de aspirantes admitidos a la oposición 
al Cuerpo General Auxiliar



B. O. del E.—Núm. 5 5 enero 1979 223



224 5 enero 1979 B. O. del E.—Núm. 5



B. O. del E.—Núm. 5 5 enero 1979 225



226 5 enero 1979 B. O. del E.—Núm 5



(Continuará.)
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RESOLUCION del Instituto Nacional de Adminis
tración Pública por la que se da publicidad a las 
listas provisionales de admitidos y excluidos a las 
IX pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Ad
ministrativo de la Administración Civil del Estado, 
turnos libre y restringido. (Continuación.)

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4.a de la Orden 
de la Presidencia del Gobierno de 31 de julio de 1978 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 11 de septiembre), por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Admi- 
nistrativo de la Administración Civil del Estado, turnos libre y 
restringido, este Instituto Nacional de Administración Pública 
ha acordado la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
de las listas provisionales de candidatos admitidos y excluidos 
a las mencionadas pruebas por dichos turnos, que figuran en 
relaciones anexas a esta Resolución, con especificación de las 
causas de exclusión de cada caso.

Los interesados podrán interponer ante este Instituto Na
cional de Administración Pública, Alcalá de Henares (Madrid), 
de acuerdo con las normas de la convocatoria, las reclamacio
nes oportunas conforme al artículo 121 de la Ley de Procedi- 
miento Administrativo, en el plazo de quince días a contar 
desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución.

Alcalá de Henares, 20 de diciembre de 1978.—El Presidente 
del Instituto Nacional de Administración Pública, F. Alonso 
Colomer.

Lista provisional de admitidos


