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Secrelarfa·IntervelK'Ión

A - Instancia fUera de plazo.
B - Falta de pago de derechos de examen.
C - Instancia sin firma.
D - No consta número del documento nacional de identidad.
E - No consta fecha de nacimiento o error en la misma.
F - No consta en la instancia titulación exigida en la convocatoria.
O - Turno P. No presenta certificación acreditativa de la fecha del

contrato o nombramiento como funcionario de empleo inte
rino o contratado administrativo de colaboración tem)'!'ra!.

H - Turno P. No acredita tiempo de servicios en el ejemcio de
funciones de Secretaria reservadas a funcionarios con babilita
ción nacional.

1- Turno P. La fecha del contrato o nombramiento es posterior
a la de entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

J - Turno P. Existe una relación de trabajo de caráclet perma-
nente con la Administración.

K-A, B.
L-A,e.
M-A, D.
N-A, O.
O-A, O, H.
P-B,F.
Q-B, D, E.
R-e, H.
S-e, O, H. l.
T-D, E.
U-F,O.
V-F, H.
W-F. G, H.
X-O, H.
Y-O, I.
Z-G, H, I.
1 - H, I.
2-1, J.

Los excluidos por las causas O, H, 1, J, X, Y, Z, 1 ó 2, que no
subsanen las deficienCUlS indicadas dentro del plazo correspon
diente, se incluirán de oficio en el turno libre.

•

Aspirantes de Madrid,
Navarra y La Rioja.

Aspiran~ de Valencia y
Muraa.

Aspirantes del País
Vasco.

Aspirantes de Extrema
dura.

Aspirantes de Oalicia.

4648 RESOLUCION M 12 de febrero M 1988. MI Instituto
NfJt:IonaI M AdmInistracIón PúbIlca. por la que se
tkclara aprobada la lista de aspIrantes admItIdos y
excluidos en las pruebas selectivas para el lUceso a la
Subescala M Secretaría de la Escala de FuncionarIos
con Habilitación de cardeter nacional y se determina
el lugar, fecha y hora M cekbrfJt:Ión del primer
ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo t9 del Real
Decn:to 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base cuarta de la
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de convocatoria de
pruebas para el acceso a la Subescala de Secretaria de la Escala de
Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, he resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
dichas pruebas. La lista certificada completa de aspirantes admiti
dos y excluidos que se declara aprobada se encuentra expuesta al
púbbco en la Dirección General de la Función Pública (calle Maria
de Molina, número SO), en el Centro de Información Administra
tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas (calle
M!"'lués de Monasterio, número 3), en el Instituto Nacional de
Administración Pública (calle Santa Engracia, número 7), así como
en las sedes de los Gobieroos Civiles de las distintas provincias.

La relación de aspirantes excluidos, con indicación de la causa
o causas de exclusión, fiauran como anexo 1 de esta Resolucí6n.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez dias.
contados a partir del siguiente al de publicaCIón de la presente
Resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.

Los aspirantes que figuren excluidos por las causas O, H, 1, 1,
K, L. P o Q, que no subsanen las deficiencias observadas dentro de
dicho plazo se incluirán de oficio en el tumo libre.

Segundo.-El primer ejercicio de la fase de oposición dará
comienzo el dla 23 de abril de 1988, a las nueve horas, en los
lugares que se especifican en el anexo II de esta Resolución, según
la Comunidad Autónoma asi¡nada a cada aspirante en la lista de
admitidos.

Los aspirantes deberin acudir al examen provistos del docu
mento nacional de identidad y pluma o bolígrafo, así como de dos
fotngraflas taJnafto carné, en cuyo reverso se consignarán nombre
y apellidos. .

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del dla siguiente al de su
publicación en el «Boletln Oficial del Estado», ante el Presidente
del Instituto Nacional de Administración Pública.

"Madrid, 12 de febrero de 1988.-EI Presidente del Instituto,
Luciano 1,* PaRjo Alfonso.

8. Facultad de Medicina. Avenida
de Elv... sin número. Badajoz.

9. Facultad de De=ho. Universi
dad de Santiago. Campus Univer
sitario. Santiago de Compostela.

10. Facultad de Ciencias Politicas y
Sociología. Universidad Complu
tense. Avenida Puerta de Hierro.
sin número. Ciudad Univenita
ria. Madrid.

11. Facultad de Ciencias Económicas
y EmJl"'SSriales. Avenida BIasco
Iháñez, 30. Valencia.

12 Instituto Vasco de Administra
ción Pública. Calle Adriano VI,

. número 20. Vitoria.

AS=C: de Castilla-La

As' tes de Castilla-
~

~ de Ca1aiuña-·

Aspirantes de Aragón.

Aspirantes de Asturias Y
Cantabria.

Aspirantes de Canarias.

Aspirantes de Andalucía,
Ceuta y Meülla.

ANEXO n

1. Escuela Universitaria de Ingenie
ros Técnicos Agrícolas (EVITA).
Cortijo del CUarto. Bella Vista.
Sevilla.

2. Facultad de Derecho. Ciudad
Universi~zara¡oza.

3. Facultad de Geografia e Historia.
Avenida del Cristo, sin número.
Oviedo.

4. Facultad de De=ho. Univeni
dad de La Laguna. Camino de la
Hornera, sin número. La Laguna
(Tenerife).

5. Universidad Laboral. Avenida de
Portugal, sin número. Toledo.

6. Facultad de Ciencias. Universi
dad de Valladolid. Prado de la
~daIena, sin número. Valla
dolid.

7. Facultad de Derecho. Universi
dad de Barcelona. Avenida Dia
lOna!, 684. Barcelona.
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ANEXO II

Secretaría de Entrada

A - Instancia fuera de plazo.
B - Falta de pago de derecbos de examen.
C - Instancia sin finna.
D - No consta número del documento nacional de identidad.
E - No consta fecha de nacimiento o error en la misma.
F - No consta en la instancia titulación exigida en la convocatoria.
G - Tumo P. No ¡nsenta eenificación acreditativa de la fecha del

contrato o nombramiento como funcionario de empleo inte·
rino o contratado administrativo de colaboración temporal.

H - Tumo P. No acredita tiempo de servicios en el ejercicio de
funciones de Secretaria reservadas a funcionarios con habilita
ción nacional en Corporaciones Locales clasificadas en pri
mera o segunda clase.

1 - Tumo P. La fe<:ba del contrato o nombramiento es posterior
a la de entrada.~nvi¡orde la Ley 7/1985, de 2 de abril.

J - Turno P. Existe Ilila relación de tra~O de carácter \lertIta
nente con .la Administración.

K - Tumo R. No tener tres Iblósli!""" m h & ...~
L-Tumo R. Falta declara'ó =Jl!y n 1lI¡n.~.

Se<' CI n de IerVlC10S prestados -
'-fi=odeelter<:era categ0J!Í8 o dé AYui>tamJentoa ex' '.
M _ A, F. por tnteresado.

N -A. L.
O-B,F.
P-G, H.
Q-I(, L.
R- 1., B.

Los excluidos por ~s ~usas G, H, 1, J, 1(, 1., P o Q. que no
subsanen las deficienCIas ~ndicadas dentro del plazo correspon
dIente, se mduírán de oficio en el tumo libre.
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RESOLUCION de 12 de febrero de 1988. del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
declara aprobada la /ista de aspirantes admitidos )'
excluidos en las pruebas selectivas para el acceso a la
Subesca1a de Intervencion·Tesorería de la Escala de
Funcionarios con Habilitación de cardcter nacional y
se determina el h<gar. fecha y hora de celebración del
primer ejercicio,

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, yen la base cuarta de la
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de convocatoria de
pruebas para el acceso ala Subescala de Intervención-Tesorería de
la Escala de Funcionarios con Habilitaci6n de carácter nacional, be
resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
dicluls pruebas. La lista certiÍlcada completa de aspirantes admiti
clos y excluidos que se declara aprobada se encuentra expuesta al
público en la Din:cción General de la Función PUblica (calle María
de Molinal J!úmem.50), en elCentro delnformaci6n Administra:
tivá del" Ministerio para las Administraciones PUblicas (calle
Marqués de Monasterio, número 3), en el Instituto Nacional de
Administración Pública (calle Santa Engracia, número 7), así como
en las sedes de los GobIernos Civiles de las distintas provincias.

La relación de aspirantes excluidos, con indicación de la causa
o causas de exclusión, figuran como anexo 1 de esta Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de publicacIón de la presente
Resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su
exclusión.

Los aspirantes que 6&uren excluidos por las causas G, H, 1, J,
1(, L N u O, que no subsanen las deficiencias observadas dentro
de dicho plazo se incluirán de oficio en el tumo libre.

Segundo.-EI primer ejercicio de la fase de oposición dará
comienzo el día 28 de abril de 1988, a las nueve boras, en los
lusares que se especifican en el anexo II de esta Resoluci6n, según
la Comunidad Autónoma asi¡nada a cada aspirante en la lista de
admitidos.

Los aspirantes deberán acudir al examen provistos del docu
mento nacional de identidad y pluma o boligrafo, así como de dos
folograIias tamaño carnt, en cuyo reverso le consignarán nombre
y apellidos. .

Contra Jo presente Resolución podrá Interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Iloletin Olicial del Estado», ante el Presidente
del Instituto Nacional de Administración Pública.

Madrid, ]2' de febrero de .1988.-EI Presidente del Instituto,
Luciano José Parejo Alfonso.

Comunidad Autónoma

~ de Cataluña Y

Aspirantes .del PaIs
Vueo.

Aspitantes de las _
tes Comunidades Autó
nomas.

1. Eocuela de Administración Pública
de Cataluña. Avenida Peanon,
número 28. Ban:e1ona.

2. Instituto Vasco de Administración
Pública. Adriano VI, número lO.
Vitoria.

3. Facultad de Ciencias PoIlticas y
Sociología. Universidad Complu
tense. Avenida Puerta de Hierro,
stn número. Ciudad Universitaria.
Madrid.


