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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de /ebrero de 1996, de la Direı:c16n 
General de Personal y Serv~clos. par la que se corrigen 
errores en la de 24 de enero de 1996 por la que se 
publicaba la relacl6n de participantes admltidos y 
exduidos a 105 procedhnientos de participaci6n colec
tioo y partlcipaci6n para la adhesi6n convocados por 
Orden de 26 de octubre de 1995. 

Padecido error eD la Resoluciôn de 24 de enero de 1996, por 
la que se publicaba la relaci6n de participantes admitidos y exdui
dos a 105 procedimientos de participacion colectiva y participaci6n 
para la adhesi6n de conformidad _ con 10 recogido en la5 bases 
octava y'undecima de La Orden de 26 dı\'! octubre de 1995, procede 
su correcci6n en el siguiente sentido: 

En la pagina 4200, en el anexo II _ donde dice: tcCentro soli· 
citado: Instituto de Educaci6n Secundi!ıria de Cudillero. Apellidos 
y nombre: Alzueta Alvarez, Maria del Pilar. Documento naciona) 
de identidad: 10.587.502. Especialidaıd: Apoyo al fırea de Ciencias 
o Tecnologıa ... ıt, debe decir: 1< ••• Espectalidad: Fisica y Quimica ...•. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Director general, Adolfo 
Navarro Mufıoz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Gesti6n de Personal de Ense
fıanzas Medias. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4039 RESOLUCION de 14 de /ebrera de 1996, de la Sec ...... 
ta*rla de Estado para la ...... /idministraci6n Publica, por 
la que se aprueba la relac';;6n de aspirantes admftfdos, 
se publica la relaci6n d~ asplrantes excluidos y se' 
anuncia la /echa, hara -y iugar de celebraci6n del pri
mer ejercicia de las pruf7.bC;s .'ectiuas para acceso, 
par promoci6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de In/armô.tica de la AdminIstraci6n del Estado. 

De conformidad con 10 establecidu en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, .-" en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 18 de diciembre de 1995, de la Secretaria de Estado 
para la Administrad6n PiıbUca, por ı,il que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso, por promcci6n interna, en el Cuerpo 
de T ecnicos Auxiliares de Jnformatic a de la Administraci6n del 
Estado (<<Boletin Ofidal de) Estado» de. 28), 

Esta Secretaria de Estado ha resueIto: 

Primero.-Aprobar las listas de asp1rantes admitidos y exduidos 
a las citadas pruebas. Las listas de op :)sitores admitidos se encon
traran expuestas en las Delegaciones de Gobierno y Gobiernos 
Civiles, en la Direcci6n General de la -Funci6n P6blica (calle Maria 
de Molina, 50, Madrid), en el Centro d'l! Informaci6n Administrativa 
del Ministerio para las Administra,c~ones Piıblicas (paseo -de ta 
Habana, 140, Madrid) y en el Institut", Nacional de Administrad6n 
P(ıblica (calle Atocha, 106, Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo ı a la presente Resoluci6n la 
Usta de excluidos a que se refiere el a.partado anterior, con expre
si6n de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores excluidos como los omitidos, 
por no figurar en las Iistas de admitidos ni en la de exduidos, 
disponen de' un plazo de diez dias hfıbiles, contados a partir del 
siguiente al de publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar los 
defectos que hayan motivado su no admisiôn 0 la omisi6n simul
timea en las listas de admitidos y de exduidos. 

Los aspirantes excluidos unicamente por causa N, que no sub
sanen este defecto en el mencionado plazo, senın"admitidos como 
«No exentos» (forma de acceso G). 

Los demas aspirantes que dentro del plazo sefıalado no sub
sanen la exdusi6n 0 'aleguen la omisi6n justiflcando su derecho 
a ser incluidos en la relad6n de admjtidos seran definitivamente 
exduidos de la realizaci6:n de "Ias pruebas. 

Cuarto.-Con la salvedad prevista en el apartado quinto, se 
convoca a los opositores admitidos para la celebraci6n del primer 
ejercido el dia 21 de abril de 1996, en lIamamiento unico, a 
las nueve horas, en 105 lugares que figuran en el anexo LI de esta 
Resoluci6n. 

Quinto.-Se convoca a 105 opositores que hicieron constar en 
su solicitud su deseo de examinarse en alguna de las ciudades 
del extranjero enumeradas en ta base 3.5.3 de la convocatoria 
de estas pruebas selectivas para la-celebraci6n del primer ejercicio 
en lIamamiento unico, en la fecha, hora y )ugares que figuran 
en el anexo III d1! esta Resoluci6n. 

Sexto.-Los opositores deberan ir provistos necesariamente de 
boligrafo de tinta negra. Asimismo, deberan presentar su docu
mento nacional de identidad, permiso de conducci6n 0 pasaporte 
y la hoja numero 3, «Ejemplar para el interesado», de la solicitud 
de admisi6n a las pruebas. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Re50lucion de ıs de 
diciembte de 1995), el Director del Instituto Nacional de Adml
nistraci6n Publica, Manuel Blasco Legaz. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comlsl6n Pennanente de Selecti6n: de 
Personal. 

ANEXOI 

Cau ... de exc:luəlôn 

A) No poseer la nacionalidad espafıola. 
B) No estar comprendido entre 105 Umites de edad. 
C) No aportar fotocopia del documento nadonal de identidad 

ni consignar su numero. 
D) No presentar la solicitud en modelo oficiaL. 
E) Presentar la solicitud fuera de plazo. 
F) Presentar mas de una solicitud. 
G) Incumplir las normas de la base 3.3.4 de la convocatoria 

(solicita participar por mas de un sistema de acceso) .. 
H) Incumplir las normas de la base 3.3.4 de la convocatoria 

(solicita participar por mas de un lugar de examen). 
1) No abonar 105 derechos de examen 0 abonarlos en cuantia 

inferior a 1.200 pesetas. 
J) Na reunir los requisitos de la base 2, c), de la convocatoria 

(no esta induido en el ambito de aplicaci6n de ta Ley 30/1984, 
de 2 de agosto). 

K) No reunir tos requisitos de la base 2, d), de la convocatoria 
(no pertenece a Cuerpos 0 Escalas del grupo D). 

L) No reunir los requisitos de la base 2, e), de la convocatQria 
(na esta induido a efectos de promoCı6n profesional en et ambito 
de aplicaci6n del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo). 

M) No reunir los requisitos de la base 2, f), de la convocatoria 
(no acreditar dos afıos de antigüedad en Cuerpos 0 Escalas del 
grupo D incluidos en el ambito de aplicaci6n' de la Ley 30/1984, 
de 2 de ag05to). 

N) No existir correspondencia entre el c6digo de Cuerpo 0 

Esca)a con la letra reflejada en el recuadro 3 de la solicitud *. 
N) No acreditar su condicion de funcionario de carrera. 
0) No pertenecer al area de actividad 0 fundonal correspon

diente. 
P) No acreditar titulaci6n 0 antigüedad suficiente. 

.. las opositores excluidos ii.nicamente por esta causa, si no la subsanaran 
en el plazo establecido para ello, se consideraran admitidos como "No exentos. 
(forma de acceso G). 


