
BOE núm. 164 Miércoles 10 julio 1991 23043

17829

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 5 de julio de 1991, de la SubsecrelOda,
por la que se indica el lugar donde se encuentran expueslas
!us lisIas de admilidos y excluidos, )' se señala dÚJ, lugar r
hora de celebración de las pruebas selectÍl'Gs para fa
pnnL"iól1 de una plaza de Segundo Qficia/ de Puente. en el
bUqUl' oceanográfico «Cornide de Saol'cdra», con base en-el
puerto de Vigo (PotUel'edra).

Por Resolución de esta Subsecretaria de fecha 30 de mayo de 1991
(<<Bolctin Oficial del Estado» número 136, de 7 de junio), se convoca
ban pruebas selectivas, por el sistema de concurso oposición, tumo libre,
para la provisión de una plaza de Segundo Oficial de Puente en el buque
oceanográfico «Cornirle de Saavedran, con base en el puerto de Vigo
(Pontcvedra), adscrito a la Secretaría General de Pesca Marítima del
Departamento.

Fmalizado el plazo de presentación de instancias. y en cumplimiento
de lo establecido en el punto 5 de las bases de desarrollo de la
convocatoria,

Esta Subsecretaria ha resuelto hacer público lo siguiente:

Primcro.-Las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui
dos se encuentran espuestas en los Servicios Centrales del Ministerio de
A~ricultura, P{'sca y Alimentación (paseo Infanta Isabel, número 1,
Madrid), en las Direcciones Territoriales y Provinciales del Departa-

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
17830 RESOLUClON de 5 de julio de 1991. de la Sécretarra de

LstadO para la Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos. se publica la
relación de opositores excluidos y se anuncia lajecha. hora
y lugares de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el. Cuerpo de Gestión de la
AdmInistración Civil del·Eslado.

De conformidad con lo establecido en el artÍCulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y en la base cuarta de la
Resolución de 16 de mayo de 1991 de esta Secretaria de Estado, por la
que se convocan pruebas selcctivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado (<<Boletín Oficial del Estado»
del 21).

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos a las
citadas pruebas. La lista de opositores admitidos se encontrará expuesta
en Jos Gobiernos Civiles, en las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, en el Instituto Nacional de Administración
Pública (calle Santa Engracia, 7. Madrid); en la Dirección General de la
Función Pública (calle Maria de Malina, 50, Madrid), y en el Centro de
1nformación Administratíva de la Inspección General de Servicios de la
A.dministración Publica (calle Marques de Monasterio, 3, Madrid).

Scgundo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas que figura
como anexo 1 a esta Resolución, ron expresión de las causas de no
admisión.

Tercero.-La Comisión Permanente de Selección de Personal admiti
rá a examen, por el sistema general de acce.so libre del mismo Cuerpo,

memo v en el Centro de Infannación Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas (calle Marqués de Monasterio. 3,
Madrid).

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, a contar del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estadm}, parJ poder subsanar el defccIO que haya
motivado la exclusión.

Tercero.-Transcurrido el citado plazo, <,e harán públicas las listas
definitiva'> de aspirantes excluidos y admitidos. en los mismos lugares
señalados en el párrafo primero.

Cuarto.-Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado,}, ante
el ilustrísimo señor Subsecretario.

De no presentarse recurso dc reposición, el escrito de subsanación de
defectos o de la alegación de la omisión se considerará recurso de
reposiCión si el aspirante fuera definitivamente excluido de la realiza
ción de los ejercicios.

Quinto.-El primer ejercícío de la fase de oposidon se nevará a efecto
en el puerto de Vigo (Pontevedra), a bordo del buque oceanográfico
«Cornidede Saavedra», el día 2 de septiembre de 1991, a las nueve
horas.

Los opositores deberán ir provistos para la realización de las pruebas
del documento nacional de identidad. pasaporte o documento similar y
bolígrafo.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 5 de julio de 1991.-EJ Subsecretario, P. D. (Orden de 30 de

julio de 1991), Francisco Javier Velázquez Lópt>:z.

Ilmo. Sr. Director general de Sen:icios.

a los opositores que figuran en el anexo 1 a ~ta Resolución. excluidos de
los sistemas de integración y promoción interna, causas J, K, 1.-.. M! N, O"

Cuarto.-Tanto los opositores excluidos como los omitidos, por no
figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un
plazo de dit+ días naturales, contados a partir del siguiente al de
publicación de esta Resolución, para subsanar los defectos que hayan
motivado su no admisión o la omisión simultánea en .las listas de
admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán defmitivamente excluido¡> de la
realización <:le las pruebas. .,

Quinto.-Se convoca atados los opositores admitidos por los
sistemas de integración y promoción interna en territorio español, .para
la celebración del primer ejercicio el día 22 de septiembre de 1991, en
Jlamamiento único, a las diez horas, en los lugares que figuran en el
anexo H a esta Resolución.

Scxto.-Se convoca a todos los opositores admitidos 'por eJ sistema
general de acceso libre en territorio español, para la celebración del
primer ejercicio el día 22 de septiembre de 1991, en llamamiento único,
a las diez horas, en los lugares que figuran en el anexo 11 a esta
Resolución.

Séptimo.-Se convoca a los opositores que hicieron constar en su
solicitud se deseo de examinarse en alguna de las ciudades del extranjero
enumeradas en la base 6.1 de la convocatoria de estas pruebas selectivas
para la celebración del primer ejercicio en llamamiento único. en la
fecha, hora y lugares que figuran en el anexo In a esta Resolución.

Octavo.-Los opositores deberán ir provistos necesariamente d{" lápiz
de grafito del número 2 y de goma de borrar. Asimismo. deberá.n
presentar el documento nacional de identidad o pasaport{" y. la hOJa
número 3, Ejemplar para el mteresado. de la solicitud de admiSión a las
pruebas.

Madrid. 5 de julio de 199L-P. D. (Resolución de 16 de mayo), el
Presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. José
Constantino Nalda García.
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ANEXO 1
RELACION DE EXCLUIDJS PRUEBAS SELECTlv~s PARA INGRESO E~ EL
CUERPO DE GESTION DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO

* (CO~vOCATORIA ló-G5-91, 30E 21-05-91) •
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A P E L L 1 u o s , N o '" El 1< E v. N~ l. CAUSA ACCESO LUGAR EXA."IEN

ACE~A GA~CIA, ~ERCEDES

ADRIAN GAL~EZ# A~PARO

AlVA~El BER~EJO# MARGARITA
AR~ADA AL~AREZ, MARIA LUZ
AVILES GOhZALE1, IS~AEL JESUS
AIORI~ LLUC~, GUIll(R~O

dAlLESTER RO'RIGUEZ, JUAN RAMON
&ALTA« MOSQuERA, INMACULADA
3ARTOLOME GIRONElLA, ~ARIA TERESA
aAYO CREMAOES~ ~ARIA NIEVES
BENITO CA~ELLAS, rOMAs LUIS
8ER~AL AN~RES, Jose LUIS
dESORA AGRELO, ROSA
aLASCO RODRIGuEZ, VIRGINIA
a~TELLA·GARIJO, RAMON
CABALLERO oe FEZ, ROSA
CA&RE~A RODRI~UEZ, oseAR
eAMACHO PALMERO, CONSUELO
CARceoo SAlLORCA, BENITO
C~RDIEl SANZ, MARIA JaSE
CARRA BLANCO, ROSA
CLIME~T TORRES, MARIA TERESA
CJARESMA GALLAROO, LUIS ~ANUE~

CJESTA GARCIA, MARIA ISABEL
CUETO LLAMAIARES, DANIEL
DAVILA ARIAS, MARIA PILAR
OlAl ~ULIDO, MANUEL
DOMINGUEl COllIA, ANA ISABEL
EGIDO GONZAlEI, FRANCISCA
FLORES GARCIA, MA~IA TERESA
FRAGUAS DE PABLO, MARIA ASCENSIO~

FUNES ORI!Z, ~ARIA CAR~EN

GALLEGO ROO~IGU~Z, LUISA MARIA
G'RCIA CALERO, FA&IAN
GARCIA SOTILLOS, MIGUEL A~GEL

~INER GILA8E~T, JOSE LUIS
G~MEZ G~~lALEl, MARIA CARME~

GOMEl RODRIGO, MARIA CARMEN
GONlAL=l SANIJS, ~ARIA LOURDES
JI~=NEl TELLO, MARIA PILAR TERESA
LAVIANA FERNANOEl-COCA~IN, Y,ARIA JOSEFA
LOPEl CASS=LLI, PEDRO JESUS
~ALVIOO CARRACELAS, GONZALO
~ARIIN OEL PI~O, ANTONIO
MARTIN ~ARTI~, JOSE
~ARTI~ ~UNOl, PATRICIA
MARTINEZ 'APELLAS, MIGUEL
MA~TINEZ MIN~UIT~, ~ARIA LUISA
~4RTINEl ~ENTERO, MARIA lUZ
M~NDOlA ALVARél, M4RIA JOSE
MIGUEL 5ARTOLO~E, ROSA ~4RIA DE
MJRALES-ARCE ~ACIAS, ~OSA MA~[A

~AVARRETE RUIl, ~OGELIQ

NEGRO GARCIA, EVA MARIA
N)CETE r.ERELQ, ~ARIA PILAR
PALO~INO DE CASTRO, MAlA NIEVES
PEREl OkTIZ, ~A~IA ROSARIO
?I~ON CI~AOEVILA, F~A~CISCO J~VIER

PRI~TO FERNANDEZ, MARIA JULIETA
~úI~TANA ~Ull, fLORE~TINO

REIMONoEl ~IAl-QúlJANO, CAR~E~

RIdA aRU&ALLA, JOSE ANTONIO
ROMO SA~TOSI TO~Aj

RUSIO CARRETO~, VICENTE
RUBIO GOMEll MARIA DOLOR=S
SALMERCN LEAN TE, ANTO~IO PASCJ4~

SAMPEDRO RODRIGUE!, LOREiO ~~~SA~ITA

S~NCHEl YAGUE~ MARIA LJI5A
s~~rA~A~IA ~O~Al~ f~ANC1SCO AVIE~

SANTAM~~IA ~CRAL~ MA~l~ JJS5 A
S~NTIAGO ME~~EAO, ARSENIJ ~~ ~CI5CO

TJJEIRO CaUCE, MAACEl:NJ
TRECE~O dARREALES, TO~A$

V~L PENA, EDUAR~O DEL
YALE~O PALACIOS, fER~A~00

~~LVEkDE G~A~AOQS, MA~~E~
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CAUSAS DE EXCLUSlON
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Sistema de Integracl6n

llamamierlk) único: Ola 22 de septíemble de 1991, a las diez horas.
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B: No _ eomprerid¡oo enI«I 10$ limites de ec1a4

c: No presoenlar la aolicilud en modelo oIIcial

o: No.tpOrtar loIDcopia oeI dOCumento naeionaI d8 idilnllOOd.. ni cooslllnar su número.

F: inl:lJmplil" las normas de la base 3.3.4 de Iil~ {solidla participar poi" mas de un sislemf. de
~,.

G: Incumplir las 1'IOmlll$ de la base 3.3.• de la convocalQria {solíciIa participar por IJW. (le LA'\ lugar de_.
H: No abonar 10$ derechos de examen (l Ilbonarloi en CW11líll. inIerior a 2.000 pes.8Ill$.

~ No ,...n, kls requisitos de la tJaM 2.2.a:¡. bl y tl de la COI'IVOI:lIklri (no eW. lne!uiclo en el ámbilo de
~ de la \Ay 3011984, de 2 de agosto jwt ....0.11; no perteneee a Cuerpo$ (1 Esc.al1l5 del grupoC:
y no acfedila do$; años de anIígUeclad en Cuerpos (1 Esealu dai grupo- e incIuido$ en *' tmbiIo de
apIlcaci6n d8 la Ley 3Ql1984, d8 2 de agos¡o lart. ~,tl.

K: No reunir 10$~ de la base 2.2.bj Y ti de la COl'IYOCillorla (no~ a Cuerpos o Escala d8l
• gupo e y no aeted"a aos aoos d8 anllgUec1ad en CuelpO$ " Escalas 091 grupo e itICIuío:los en el ámbito

óe aplícaci6fl de la ley 3011964. de 2 d81lQOSlO Iwt. uno.t).

l.;; No r.-unir bs~ de la base 22.al de la~ {nO está~ en el 8rnbiío de apfIcación
¡;le " ley 3011984, de': de fOOSlO {art. '1'10.1).

M: No reunir los ~1Cl' de la base Ub) de la QIrNIlCll\oria (no pel1lM'lKe • Cuetpoe. o &cabs dIil SJl'UPCl'
Cl,

-N: No reunir los RlQUÍSÍlos dIt la baH 22..r;J de la COIMlC41Orla {nO -.dita dD& a'ooa dio~ ...
Cuefl)OS o E$cala del gtl4)O e h:Iuido$ en 81 CI'Ibito de epliea¡;ión de la Ley 3011964. de 2 Óll' lQOSto (art.
1A'>O.1}.

O: No fttUI1Íf g requi&lIos de Iabue 2.3 ele la~ tno plrtlfneciaIlll24-8-1884. Cuetpos, Escalu
(1 P\ua$lncIulI;bs en 81 Real DecreIo W5{1890. d8 V de jWo, de Oferta ele Empleo PilbIico).

NOTA: Lot.CIpOf,itwu~ lnlegtKl6nYQ~ lnhtM (e._ J. K. L
M. N Y OJ. IigurtR en la 11 eN -smllldoa par allttttnu gen.,al de accuo 1itI,. de Ja pnMndI
81';1c:lfI c:omo lugar ~ &UIlIlMI'H ., la en-. provl~ en 81 lugar )'
Uamamitnto que 1M~ ......_~

ANEXO U

Los Uamamlenlos contenidos en este anexo son ünk:os y obligatorios para todaa las
Unidades de Colaboración. los oposltotes convoe:ados s6Io podrán pnaMrItarse en el
llamamiento que les COfreaponda.

MADRID

Sistema General de accuo libre

Llamamiento único: Ola 22 de septiembre de 1991, a las diez. hofas.

Lugares: Escuela de Optica. cane Arcos de Jalón. sin número, Madrid. Todos los
opositores cuyo primer apellido esté COlT\p(8ndkio entre las letras '"PO Y "r, ambas
inclusive.

Escuela ele 1ngenieros de Caminos, Canales y Puertos. avenida Puerta de Hierro.
sin número (Ciudad Univetsitarla). Tocios los opositores cuyo primer apellido esté
comprendido entre las letras T Y "C". ambas lncIusive. Dentro de la letra "C- se incJuye
a lodos los opositores cuyo primer spe/tido ccmiance por "CW.

Facultad de Geografia e H'18tolia de la Universldad CompMense. fIdificio de
Filosolia. (Ciudad Universilalia), Todos los cpositores LUYO primer apellido esté
comprendido entre las JetnIs "D' e"", ambas 1ncIus1lle.

Facultad de Económicas de la Universidad CompIut9nse (Campus de Somosaguu),
Carretera de Aravaca. Tocios los oposltotes cuyo primer apellido esté comprendido entre
las letras 'J' y "O', ambas inclusllle. .

Cupo de reserva de dJscapacltados

Uamamiento único: Ola 22 de septiembre. a las diez horas.

lugar: Escuela de Ingenieros de caminos, Canales y Puertos. avenida Puerta de
Hierro, sin número. (Ciudad Universitaria). Todos los opositores participantes ~este cupo.

Sistema de promoción lntema

Llamamiento único: Dla 22 de septiembre, a las diez horas,

Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria).
Todos los opositores participantes por este siStema.

Lugar. Facultad de Medíeina de la Universidad Complutense (Ciudad Unlversltaria).
Todos !os opositores participantes por este sistema.

ISLAS CANARIAS

Sistema gen..' de acceso libre

uamamiento único: Dia 22 de septiembre de 1991. a las diez hOras (hora Ioca!).

Lugar: Facultad de Derecho, evenida Marítima del Sur (junto al Hospital Matemo
Intantil). Las Palmas de Gran Canaria. Todos los opositores participantes por este sistema.

Cupo de rasern de discapacitados

Uamamiento Unico: Die 22 de septiemtlre de 1991. a las diez horas (hora local).

Lugar: Facultad de Derecho. avenida Marítima del Sur (junto al Hospital Materno
Infantil), las Palmas de Gran canana. Todos los opositores participantes por este cupo.

Llamamiento Unico: Día 22 de septiembre de 1991, e las diez horas (hOra IocaIl.

Lugar: Facultad de Derecho, avenida Maritims del Sur Qunto al Hospital Materno
Infantil), Las Palmas de Gran Canaria. Todos los opositores participantes por este sIStema.

SistM\a de intqrliclón

llamamiento único: Ola 22 de septiembre de 1991, e las diez horas (hOra 1oc:aI).

Lugar: Facultad de Derecho, avenida Marltima del Sur (Iunlo al Hospital Materno
Intantil). Las Palmas de Gran CanarIa. Todos los opositores participantes por este sistema.

•

ANEXO 10

PARlS

Lugar: lnstlIuto Espaftol de Parls "Liceo Neullly"'; 38. Boulevard Víctor Huoo. 92200
Neullfy-Sur selnI-. Parfs. metro "Lee 5abIons" (linea Pont de Neuilly-Chateau de
VJnconnes).

uamamlento único: Ofa 25 de noviembte de 1991, a las diez horas (hora 1ocaI).
Quedan oonvocado$ lodos b8 opositorM admitidos a examen en esta ciudad.

LONDRES

Lugar: InstItuto de E8paÑl; 102. Eaton Square. Londres SW1 >

llamamiento únloo: Ola 25 de noviembre de 1991, a las dieZ horas (hora 1ocaI).
Quedan convoeados todos los opoaitores admitidos a examen en esta dudad.

_T

lugar: centro Cultural de la Embajada de España en Rabal; 5.rue Madnine. Rabat.

Llamamiento único: Óla 25 de noviembre de 1991••'Ias diez horas (hOra kx:aI).
Ouedan convocaóOS todos kls opositores amnitidos a examen en esta ciudad.

WASHINGTON

Lugar: Burdick Atea Devetopment center; 1300 AItison street. N.W. W8ShIngtOn

D.C.2OO1'.

llamamiento único:-- Dia 25 de noviembre de 1991, a las diez horas (honllocal).
Quedan ooovoeados toOos los opositores admitidos a examen en esta ciudad.

CARACAS

Lugar: U.N.E.D.; Edificio Rupy, piso 2. Calle El Recreo. Sabana Granóe. Caracas.

llamamiento único: Día 25 de noviembre de 1991, a las diez hOras (hora 1ocaI).
Quedan convocados todos los opositores admitidos a examen en esta ciudad.

BUENOS AIRES

Lugar: Oficina Cu!lural de la Embajada de España en Buenos Aires: cane Paran!,
1159, capital federal. Buenos :Aires.

llamamiento úníco: Oia 25 de noviembre de 1991, a las diez horas (hOra Ioc:al).
Ouedan convocados todos los opositores admitidos a examen en esta ciudad.


