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4038 

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). 
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RELACION DE ASPIRANTES EXCLUIDOS 

Pruebas selectivas para acceso por prolllOdOn interna al Cuerpo Tecmco de Auxiliares de lafo ....... tica de la Ac:baiDistracion 
delEstado 

Registro 

065125 
065215 
065213 
065122 
065082 
065123 
050309 
065209 
065113 
065080 
065121 
065111 
065117 
065001 
065126 
065119 
050218 
065211 
065217 
065115 
065116 
050279 
050290 
065112 
050308 
065214 
065216 
065114 
065124 
051121 
065278 
065081 
050871 
065207 
065002 
065118 
065083 
051120 
065120 
065212 
050133 
065208 
065210 

ONI 

73.548.199' 
24.795.356 

5.356.953 
52.800.260 
50.265.150 

5.340.118 
11.908.997 
51.328.209 
31.249.883 
22.658.539 

1.387.967 
1.812.292 

52.137.054 
2.206.347 

50.416.379 
6.544.521 
2..847.040 
6.199.232 

20.149.948 
71.597.331 

1.371.147 
793.876 

51.667.815 
50.065.620 
13.125.019 
51.908.828 
30.626.075 
25.992.613 

3.423.267 
9.741.999 

74.428.281 
380.263 

22.691.589 
11.785.138 

3.831.625 
73.745.530 
51.888.052 

9.756.854 
50.692.587 

5.382.681 
50.031.661 

5.254.398 
50.082.531 

ıc. 18-12-19951 B 28-12-1995 

Apellidos y nombre PTovinda de exam.mes 

Argente Sanchis, Inmaculada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Alicante ........... . 
Barreche Sanchez, Santiago ......................... Granada ........... . 
Blanco Rodriguez, Paloma .......................... Madrid ........ _ ... . 
Cerezo Iniesta. Jose .................................. Murcia ............. . 
Carral Moreno. Santiago ............................ Madrid ............ . 
C'uesta G6mez. Miguel Angel ........................ Madrid ............ . 
Cuesta Valenciano, Pilar ............................ Vitoria ............ .. 
Delso Martin, Dolores ...... .'........................ Madrid ............ . 
Diaz Quintana, Jose Manuel ......................... Sevilla ............. . 
Embueôa Perez, Maria Emilia ....................... Caracas ........... . 
Fargas Prieto, Jesus ................................. Madrid ............ . 
Fernimdez Jimenez, Maria Rosarjo .................. Madrid ............ . 
Garcia Camara, Jose Maria .......................... Madrid ............ . 
Garcia Sanz, Juan Jose .............................. Madrid ........... .. 
G6mez Castillo, Maria del Mar ...................... Madrid ............ . 
Gonzalez Mafias, Francisco Javier ................... Salamanca ........ . 
Gonzalez Plaza, Santos .............................. Madrid ............ . 
Herreros Palomar, Ana Maria ....................... Madrid ............ . 
Jimenez Hurtado, M. Carmen ....................... Sevil1a ............. . 
Laviana Fernandez-Cocanin, Maria Josefa .......... Oviedo ............. . 
Lôpez Abadia, Maria Luisa .......................... Madrid ............ . 
Machado Rodriguez, Paloma ........................ Madrid ........... .. 
Marco Cuenca, Susana .............................. Madrid ........... .. 
Martinez Bermudez, Diego .......................... Madrid ........... .. 
Mata San Martin, Vicente Angel ..................... Vitoria ............ .. 
MayorCıomo Fernandez, Jose Luis ................... Madrid ........... .. 
Montafiez Olero, Fernando .......................... Las Palmas ........ _ 
Olmo Lara, Nurla .................................... Granada .......... .. 
Oller Leal, Alvaro .................................... Madrid ........... .. 
Oriə Alonso, M. Consuelo ........................... Le6n .............. .. 
Palados L6pez, Jose Luis. . . . .. . .. ... . .. .. ... .. . .. ... Murda ............ .. 
Paz Diaz, Ana Maria de .............................. Madrid ............ . 
Peir6 Salvador, M. Carmen ..................... '".... Valencia .......... .. 
Redo Carretero, Gloria del Mar ..................... Madrid ............ . 
Recio Gonzalez de la Higuera, Miguel Angel ........ Toledo ............. . 
San Juliim Bayona, Eduardo V. ..................... Valencia ..... " ..... . 
Siınchez Moreno, Luisa .............................. Madrid ............ . 
Sandino Ant6n, M. Pilar ............................. Leön ................ . 
Sarmiento Herraez, Elena ........................... Madrid ............ . 
Trujillo Alonso, Juan Antonio ....................... Madrid .. > .... ~ .... . 

Vazquez Martinez, Angel ............................ Madrid ............ . 
Villaverde Matamoros, Fernando .................... Madrid ............ . 
Zurita Gimeno, M. Paloma ........................... Madrid ............ . 

Acceso 

F 
F 
G 
F 

F 
F 
F 
F 
G 
F 
F 
F 

G 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 

F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
G 
F 
F 
F 
F 

ANEXOD 
I 

Alicante 

Causas de exclusion 

J. K. L. M. N. ılı 
E 
E 

J.L.N 
1 

J. K, L. M, N, N 
J.K.L,N,N 

E 
J. K. L. M. N. ılı 

1 
J. K. L. M. ılı. P 
J. K. L. M. N. ılı 
J. K. L. M. N. ılı 

P 
• K. L. M. N. ılı. P 

. J,K, L,M,N 
J, K, L, N, N 

E 
E 

K. L. M. N. ılı. P 
J. K. L. M. N. ılı 

J,K,L.N,N 
J. K. L. N. ılı 

J. K. L. M. N. ılı 
J.K.L.N.ıIı 

E 
E 

J. K. L. M. N. ılı 
J. K. L. N. ılı 

N 
E 
1 
B 
E 
P 

J. K.L.~. N 
1 . 
N 

L. N 
E 

J. K. L. N. ılı 
E 
E 

Los liamamientos contenidos en este anexo son unici:>s y obli
gatorios para todas tas unidades de colaboraci6n locales. Los opo
sitores convocados 5610 podran presentarse en et lIamamiento y 
dudad de examen que les corresponda, segun el sistemə de acceso 
por el que han sido admitidos. 

Llamamiento unico: Dia 21 de abri) de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Centro de Formad6n Profesional del INEM, calle Fer

nando Madrofial. 50. 

Madrid 

Llamamiento unico: Dıa 21 de abril de 1996, ə las nueve horas. 
Lugar: Edifido «Campomanes» de la Universidad Carlos lll, calle 

Madrid, numero 126 (Getafe). 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Albacete 

Llamamiento unico: Dıa 21 de abril de 1996, a las' nueve horas. 
Lugar: Edifıcio de tas facultades de Derecho, Ciendas Eco

n6micas y Empresariales, Escuela de Magisterio y Escuela de Infor
matica, avenida de Espafia, sin numero, Campus Universitario de 
Albacete. 

Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Barce/ona 

llamamiento imico: Dia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Aulario «Adolfo Florensa», antiguos pabellones de la 

Facultad de Psicologia, caJJe Adolfo Florensa, sin numero, Bar
celona (frente a los comedores universitarios). 

Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Burgos 

llamamiento iınico: Dta 21 de abril de 1996, a las nueve horəs. 
Lugar: facultad de Derecho, «Hospital del Rey}), Burgos. 
Convocados: T odos los aspirantes admitidos. 
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O:iceres 

U~mamiento unico: Oia 21 de abril de 1996. a las nueve horas. 
Lugar: Escuela Universitaria Politecnica, carretera de Trujillo, 

sin numero, Campus Universitario de Caceres. 
Convocados: Todos los aspir~ntes adınitidos. 

Ceuta 

Llamamiento unico: Dıa 21 de abril de 1996, a las nueve hora~. 
Lugar: Instituto de Bachillerato Mixto «Siete Colinas», calle Enri

que et Navegante, Ceuta. 
" Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

C6rdoba 

Llamamlentö unico: Dia 21 de abrll de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Medicina, avenida _ Menendez Pidal, sin 

numero, C6rdoba. 
Convocados: Todos los ~splrantes admitidos. 

La Coruna 

Llamamieiıto unico: Dıa 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad ,de Ciencias Econ6micas, calle Zapateria. sln 

numero, La Coruna. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos~ 

Granada 

Llamamiento unlco: Dia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
\Lugar: Facultad de Filosofia y Letras, poligono universitario 

«La CartuJa», Granada. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Le6n 

Llamamiento unico: Dia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales, Cam

pus Universitarios Vegazana, Leôn. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Logroiio 

Llamamiento unico: Dia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Instituto de Ensenanza Secundaria «Praxedes Mateo 

Sagasta», Logrono. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Melilla 

Llamamiento unico: Oıa 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Instituto Politecnico de Formaci6n Profesional, calle 

General Astilleros, sin numero, Melilla. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Murcia 

Uamamiento unlco: Oia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: AuJario, Campus Universitario de «Espinardo», Murcia. 
Convocados: T odos 105 aspirantes admitidos. 

O.iedo 

Llamamiento unico: Dfa 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Econ6micas, avenida del Cristo, sin numero, 

Oviedo. -
Convocados: T odos 105 aspirantes admitidos. 

Pa/ma de Mallorca 

Llamamiento unico: Oıa 21 de abri' de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Oerecho de las islas Baleares, ediflcio «Sa 

Riera», calle Miguel de 105 Santos Oliveri num~ro 2, Palma de 
Mallorca. 

Convocados: T odos 105 aspirantes admitidos. 

Las Palmas de Gran Canaria 

Llamamiento unico: Oia 21 de abril de 1996, a-tas nueve horas. 
Lugar: Facu1tad de Oerecho, avenida Maritima del Sur Gunto 

al Hospİtal Matemo Infantil), Las Palmas de Gran Canaria. 
Convocados: Todos tos aspirantes admitidos. 

Pcimplona 

• Llamamiento unico: Oia 21 de abri) de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Universidad Piıblica de Navarra, ediftcio Aulario, Cam

pus de Arrosadia. 
Convocados: T odos los aspirantes admitidos. 

Pontevedra 

Llamamiento unico: Oia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Escuela Universitaria de Formaci6n del Profesorado' de 

EGB, avenida de 8uenos Alres, sin numero, Pontevedra. 
Convocados: T odos 105 aspirantes admitidos. 

Salamanca 

Llamamiento iinico: Oıa 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Derecho, plaza de San Isidro, sin numero, 

Salamanca. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Santa Cruz ~e Tenerife 

Llamamiento unico: Oia 21 de abril de 1996, a!as nueve horas. 
Lugar: Facultad de Derecho, Campus de Guajara, camino de 

la Hornera, sin numero, La Lagupa. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Santander 

Llamamiento unico: Oia 2f de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Escuela Superior de Ingenteros de Caminos, Canales 

y Puertos, avenida de 105 Castros, sin num:ero, Santander. 
Convocados: T odos los aspirantes admitidos. 

Se.ilIa 

Llamamiento uiÜco: Dia 2·1 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Edificio Central de la Universidad, avenida del Cid, 

Sevllla. 
Convocados: Todas 105 aspirantes admitidos. 

Toledo 

Llamamiento unico: Dia 21 de abril de 1996, a tas nueve horas. 
Lugar: CentTO de Ensenanzas Integradas. avenida de Europa, 

numero 28, Totedo. 
Convocados: T odos los aspirantes admitidos. 

Valencia 

Llamamiento unico: Oia 21 de abril de 1996. a tas nueve horas. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Tecnica, Univer

sidad Politecnica de Valencia, camino de Vera. sin numero, Valen-
cia. ' 

Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Vallado/Jd 

l.Iamamiento 6nico: Ola 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Ciendas, calle Prado de la Magdalena, 

numero 2, Valladolid. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 
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Vitoria 

L1amamiento itnico: Dıa 21 de abri} de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Edificio nueva Facultad de Filosofia y Letras, calle Mar

ques de Urquijo, sin nitmero, Vitoria. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Zaragoza 

L1amamiento itnico: Oia 21 de abril de 1996, a las nueve horas. 
Lugar: Aulario B de la Facultad de Medicina, calle Oomingo 

Miral, sin nitmero, Zaragoza. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

ANEXom 

Los llamamientos contenidos en este anexo son itnicos' y obli
gatorios. Los opositores convocados sôlo podrim presentarse en 
el llamamiento y ciudad de examen que les corresponda. 

Paris 

Llamamiento iınico: Oıa 3 de junio de 1996, a las nueve horas 
(hora locəl). 

Lugar: Instituta Espafiol de Paris «Liceo Neuilly»; 38, Boulevard 
Victor Hugo. 92200-Neuilly-Sur Seine, Paris, metro IcLes Sablons» 
(linea Pont de Neuilly-Chateau de Vincennes). 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Rabat 

Llamamiento linico: Oıa 3 de junio de 1996, a las nueve horas 
(hora local). 

Lugar: Instituto Cervantes, Inmueble Cancilleria de la Embajada 
de Espaiia en Rabat; 3, Zankat Madnine, Rabat. 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

Washington 

Llamamiento itnico: Oıa 3 de junio de 1996, a las nueve horas 
(hora local). 

Lugar: Sal6n de Actos de la Embajada de Espafia, avenida Pen
silvania, 2375, Washington. 

Convocados: Todos 105 aspirantes ədmitidos a examen en esta 
ciudad. 

Caracas 

Llamamiento unico: Oia 3 de junio de 1996, a las nueve horas 
(hora loca). 

Lugar: UNEO, edificio «Rupy», piso 2, calle EI Recreo, Sabəna 
Grande, Caracas. 

Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos a examen en esta 
ciudad. 

4040 RESOLUCION de 14 de /ebrero de 1996. de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n Publica, par 
La que se aprueba la relaci6n de aspirantes admitidos, 
se publica la relaci6n de aspirantes excluidos y se 
anuncia la /echa, hora y lugar de ceJebraci6n del pri
mer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso, 
por promoci6n interna, en el Cuerpo General Admi
nistrativo de la Administraci6n del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Oecreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso
luci6n de 18 de diciembre de 1995, de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n Pitblica, por la que se convocan pruebas 

selectivas para el acceso por promoci6n interna en el Cuerpo Gene
ral Administrativo de la Administraci6n del Estado (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 28 de diciembre), 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las listas de aspirantes admitidos yexduidos 
a las citadas pruebas y aceptar las renuncias presentadas. Las 
listas de opositores admitidos se encontraran expuestas en las 
Delegaciones de Gobierno y Gobiernos Civiles, en la Oirecci6n 
General de la Funci6n Publica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), 
en et Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (paseo de la Habana, 140, Madrid) 
y en el Instituto Nacional de Administraciôn Publica (calle Atocha, 
106, Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Resolucion la 
lista de exduidos a que se refiere el apartado anterior. con expre
sion de las causas de exclusi6n, asi como la relaciôn de renuncias 
presentadas a la participaci6n en estas pruebas. 

Tercero.-Tanto 105 opositores excluidos como 105 omitidos, 
por no figurar en las Iistas de admitidos ni en la de exCıuidos, 
disponen de un plazo de diez dias hiıbiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar 
los defectos que hayan motivado su no admisi6n 0 la omisi6n 
simultanea en las listas de admitidos. de exduidos y de renuncias. 

Los aspirantes exduidos (ınicamente por causa N, que no sub
sanen este defecto en el mendonado plazo, seran admitidos como 
«no exentos» (forma de acceso B). 

Los demas aspirantes que, dentro del plazo seiialado, no sub
sanen la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, justificando su derecho 
a ser incluidos en la relaci6n de admitidos, seran definitivamente 
exduidos de la realizaciôn de las pruebas. 

Cuarto.-Con la salvedad prevista en el apartado quinto, se 
convoca a los opositores admitidos para la celebraciôn del primer 
ejercicio, el dia 21 de abril de 1996, en Ilamamiento unico, a 
las doce horas, en 105 lugares que figuran en el anexo II de esta 
Resoluciôn. 

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 la base 3.5.3 de la convocatoria 
de estas pruebas selectivas para la celebraciôn del primer ejercicio 
en lIamamiento itnico, en la fecha, hora y lugares que figuran 
en el anexo III de esta Resoluciôn. 

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 et interesado», de la solicitud 
de admisi6n a las pruebas. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. O. (Resoluci6n de 18 de 
diciembre de 1995), et Director del Instituto Nacional de Admi
nistraci6n Pitbl~ca, Manuel Blasco Legaz. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisiôn Permanente de Selecci6n de 
PersonaJ. 

ANEXOI 

Causas de exclusion 

A. No poseer la nacionalidad espanola. 
B. No estar comprendido entre 105 limites de edad. 
C. No aportar fotocopia del documento nacional de identidad, 

ni consignar su numero. 
O. No presentar la solicitud en modelo oficial. 
E. Presentar la solicitud fuera del 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. No reunir 105 requisitos de la base 2,c) de la convocatoria 

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


