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21362 RESOLUClON de 14 de septiembre de 1995. de la 
Subsecre'taria, por la que se dedara aprobada la lista 
de admitklos V excluidôs y se a"unela la /echa, hora 
y lugar de celebraCı6n del prlmer ejerciclo de 'as prue-. 
bas selectlvas para irigreso en el Cuerpo de-Ingenieros 
de Cam'nos, Canales y Puertos. 

Finalizado et plazo de presentaciôn de instancias para participar 
en las pruebas selectivas para lngreso eD el Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, convocadas por Orden de 10 
de julio de 1995 (.Boletin Olicial del Estado. del 25), y en cum
plimiento de 10 establecido, en el articulo 20 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo (.Boletin Olitial del Estado. de 10 
d~ abril) y en la base 4. ı de la Orden antes mencionada. 

Esta Subsecretaria ha resuelto 10 sigulente: 

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y exduidos 
de las citadas pruebas selectlvas. 

Segundo.-Publicar la Usta de exduidos de las pruebas selec
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Resoluci6n, 
con expresi6n de las causas de exclusi6n. 

La lista certifj.cada completa de admitidos y excluidos se expon
dra, asimismo, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica, 
en el Centro de lnformaci6n Administrativa del Ministerlo para 
las Administraciones Piı.bllcas, en las Delegaciones del Gobiemo 
en ,Ias Comunidades Aut6nomas, en 105 Gobiemos Clviles y en 
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Depar
tamento (paseo de la Castellana, 67, Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 prevlsto en el artlculo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistraciones PUblicas 
y del Procedimiento Admimstratlvo Comun, los asplrantes exc1ui
dos disponen de un plazo de diez dias, contados a partlr del siguien
te al de la publicad6n d, esta resoluci6n, para subsanar .. cuando 
elto sea posible, 105 errores 0 defectos que hayan motivado su 
exdusi6n. 

Cuarto.-Se convoca a todos 105 aspirantes para la celebraci6n 
del primer ejercicio el dia 26 de octubre de 1995, a las nueve 
horas, en la Escuela Tecnica Superlor de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puerto. (Cludad Unlversltarta), Madrid. 

Los aspirantes deber'n presentar el documento nadonal de 
identidad y copia niı.mero 3 (ejemplar para el Interesado) de la 
~olicitud de admlsion a las pruebas. 

Madrid, 14 de septlembre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de 
abrll de 1992, .Boletin OIiclal de! Estado. de 14 de mayo), el 
Subsecretario.-El Director general de Recursos Humanos, Manuel 
DominguezAndres. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Selecci6n y Desarrollo de 
Recursos Humanos y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Cuerpo de 1...-de CamI_. Caaa1es 1/ Pu~ 

_Excluldos pruebas selectlvas 

Apellldos \1. nombre ONI 

Apariclo Alonso, Angel ...•............ 50.271 .04~ 
Gpmez Izagulrre, Jose Antonio ........ ·13.719.331 
Miiiıarro Garcia, Juan Jose ............ 23.199.665 
Villar Garcia, Jose [gnacio ............ 72.024.594 

Causas de exclusl6n: 

A. No haber firmado i~ instancia. 
B: No haber presentado la instancia dentro de plazo. 

Causa 

A 
B,C 
D 
B 

C. No haber acompafiado a la instancia dos fotocopias del 
documento nadonal de identidad. 

D. No estar debidainente justiflc;ado el abono de 105 derechos 
de examen. 

21 363 RESOLUCION de 14 de septlembre de 1995, de la 
Subsecretaria, por la que se dedara aprobada la lista 
de admitidos y excluidos y se anuncia la /echa, hora 
y lugar de celebracı6n del prlmer eJerclclo de 'as prue
bas selectlvas para fngreso en el Cuerpo de lngenieros 
tecnlcos de Obras P(ıblicas. 

fina1izado el plazo de presentaci6n de instancias para participar 
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
tecnicos de Obras P:ublicas, convocadas por Orden de 10 de julio 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoıt del 25), y en cumplimiento 
de 10 establecido en el articulo 20 del Real Decre\o 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin OfiCıal del Estado. de 10 de abril) y 
en la base 4.1 de la Orden antes mencionada, 

Esta SubsecretaTia ha resuelto 10 siguiente: , 
Primero.-Declarar aprobada la lista. de admitidos y excluidos 

de las eitadas pruebas selectivas. 
Segundo.-Publicar la lista de exduidos de las pruebas selec~ 

tlvas de referencia, que figura como anexo de esta Resolud6n, 
con expresi6n de las causas de exdusi6n. 

La Usta certificada cQmpleta de admitidos y exduldos se expon~ 
dra, asirhlsmo. en la Direcci6n General de la Fund6n Piı.blica, 
en el Centro de lnformaci6n Administrativa del MinisteTlo para 
las Administraciones PubJicas, en las Delegadones del Gobierno 
en las Comun·idades Aut6nomas, en los Gobiernos Civiles y en 
los tablones de anu·ncios de 105 Servlcios CentraIes del Depar
tamento (paseo de la Castellana, 67, Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridlco de las Administradones P(ıblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, los aspirantes exdui
dos disponen de un plazo de diez dias, contados a partir del siguien
te al de la publicıaci6n de esta resoluci6n, para subsanar. cuando 
ello sea posihle. 105 errores 0 defectos que hayan motivado su 
exclusl6n. 

Cuatrto.-Se convoca a todos 1015 aspirantes para la celebraci6n 
del primer ejercicio el dia 30 de octubre de 1995, a· las nueve 
treinta horas. en la Escuela Tecnlca Superlor de Ingenieros de 
Caminos. Canales y Puertos (Cludad UniversitaTla), Madrid. 

Los aspirantes deber'n presentar el documento nadonal de 
ldentidad y copia numero 3 (ejemplar para el interesado)' de la 
s.olicltud de admlsi6n a las pruebas~ 

Madrid, 14 de septlembre de 1995.-P. D. (Orden de 24 de 
abrtl 'de 1992; .Boletin ·Oflclal del Estado. de 14 de mayo), el 
Subsecretario, el Director general de Recursos Humanos, Manuel 
Dominguez Andres. 

Hmos. Sres. Subdirector general de Selecd6n y Desarrolto de 
Recursos Humanos y Presidente del Tribunal. 

ANEXO 

Cuerpo de~ ...... ticalCOll de Ob ... PiıbUc:as 

Excluldos pruebas selectivas 

ApeUidos y nombnı 

Alix GUirao. Pedro Juan de Dios 
Bautista Gonzalez, Juan Carlos ....... _. 
Garcia de la Fuente, Gregoria ........ . 
Garcia Masegosa, E. Sergl0 .........•. 
Hermoso Carazo, frandso Javier ..... . 
L6pez Martinez, Felix .•........ ~ ..... . 
Ortiz Bastante, Juan Manuel ......... . 
Perez Rodriguez, Ana Cristina ........ . 
Vizcaino Sanchez. ıvan ............... . 

Causas de exclusi6n: 

A. No haber firmado la instancia .. 

ON! 

74.159.586 
8.809.965 

13.109.516 
38.075.662 
78.690.508 

7.481.046 
31.853.382 

7.982.095 
21.480.074 

B. No haber presentado la instancia dentro de plazo. 

Causa 

A 
A,B 
B 

C,D 
D 
B 
B 
D 
B 

C. No haber acompai'iado ala' instancla dos fotocopias del 
documento nadon,,1 de identidad. 

D. No estar en posesl6n de la titulaci6n academica exigida 
en la convocatoria. 


