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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

6974 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Secre-
. tarla de Estado para la Admfnlstracl6n PUblfca, por 

la que se elevan 0 de/initilHls 'as Ilstas de aspirantes 
admitidos y excluidos para el lngreso en la Escala 
Admlnlstratlva de Organlsmos Aut6nomos por el tur
no de plazas a/ectadas por el artlculo 15 de la Ley 
de Medldas, que corresponden a puestos desempe
nados por personal'aboral /110 de/Instituta Nacional 
de Empleo. 

POl Resoluci6n de esta Secretaria de Estado para la Adminisw 

traci6n P6blica de 19 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 29), se dec1araron aprobadas las listas provisionales 
-de admitidos y exduidos a las referidas pruebas, disponiendose 
su publicaci6n en la Direcci6n General de la Funci6n Publica (calle 
Maria de Molina, 50, de Madrid), en et Centro de Informad6n 
Administrativa del Ministerio para las Administradones Publicas 
(paseo de la Habana, 140·142, de Madrid), en el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Sodal, Servidos Centrales del Instituto Nado
nal de Empleo (calte Condesa de Venadito, 9. de Madrid), en todas 
las Dtrecciones Provinciales del Instituto, y en todas las sedes 
de los Gobiernos. Civiles y Delegaciones de Gobiemo. 

En la misma Resoluci6n se seiialaba un plazo de diez dias 
habiles. a partir de la publicaci6n de la misma en ellcBoletin Oficial 
del Estado», para que. tanto 105 aspirantes exduidos como 105 

omitidos, pudieran subsanar los defectos que hubieran motivado 
su no indust6n u omisi6n en· las citadas Ustas. 

Finalizado dicho plazo. subsanados los errores habidos. y efec~ 
tuadas por la Administraci6n las comprobaciones oportunas sobre 
105 listados provisionales, esta Secretaria de Estado ha resuelto 
10 siguiente: 

Primero: Elevar a definltivas las listas de asplrantes admltidos 
y exduidos, en las que, en relaci6n con las provisionales, deberan 
introducirse las modificaciones que se indican: 

a) Considerar admitidos a 105 slguientes candidatos que en 
las Ustas provisionales figuraban exduidos y eliminarlos de las 
mismas: 

Apellldos y nonıbre D.N.I. 

Femandez Marcos. Leonor 76.003.255 

Provincia 
deexanııın 

Madrid. 

b) Considerar admitidos a los slgulentes candidatos que en 
las Hstas provisionales figuraban como ıcno presentados»: 

ApeUldo, y nonıbre 

8erj6n Guerra, Paula ............. . 
8ueno Girard-Menoud, Juan C. . .. . 
Farre Malgosa, Carlos .......... ; .. 
fernandez Garcia, fernando ...... . 
f'ranco 8aeza, Antonio ............ . 
Garcia iieiii::~. CarmE!lo ........ , ... . 
Naharro Reeio, Angei .... : ........ . 
Rodriguez Santana, Carmen ...... . 
Sanchez Gonzalez, Petronila ...... . 
Yafiez Ojeda, Yolanda ............ . 
Torres Suarez, Purificaci6n ....... . 

D.N.I. 

19.488.036 
40.963.529 
40.854.059 
51.445.034 
29.741.458 
31.624.698 

2.521.611 
43.260.939 
32.85~.:;~? 
42.797.083 
18.915.549 

Provincia 
deexanıen 

Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Madrid. 
Canarias. 
Madrid. 
Canan;;:. 
Madrid. 

c) Considerar exduidos a los siguientes candidatos Que en 
las Ustas provislonales figuraban como ıcno presentados»: 

ApeUldo, y nombre 

Rosado Peiiafiel, Salvador 

D.N.I. Causa exdu!il6n 

25.310.767 Presenıar sol1cllud 
fuera de pIazo. 

d) Considerat exduidos a 105 siguientes candldatos Que en 
las listas provisionales flguraöan çomo admitidos y elimlnarlos 
de las mlsmas: 

ApelHdos y noınbre D.N.I. 

Gonzalo Vallenle, Jose L. 15.966.256 

Aguilar Ecija, Jose L. ........... 30.043.499 

Gallardo Jimenez, Jose A ........ 40.846.964 
I 

Garcia Gil, Manuel ............. 31.618.517 

Causa excluııl6n 

Presentar solicitud 
!uera de plazo. 

No poseer titula
ei6n. Base 2.1.3 
convocatorla. 

No poseer titula· 
ei6n. 8ase 2.1.3 
convocatoria. 

No poseer titula· 
eion. 8ase 2.1.3 
convocatoria. 

Ortega Gentil, Manuel .......... 8.691.162 No poseer tilula-
cl6n. Base 2.1.3 
convocatoria. 

Pefia fernandez, Antonio ...•... 22.289.632 No poseer titula
ei6n. 8ase 2.1.3 

Segarra Valeneia, Carlos 
convocatoria. 

75.871.628 No poseer titula-
. ci6n. Base 2.1.3 

convocatorla. 

e) Considerar exduidos a los siguientes candidatos que, por 
error, en las listas provisionales figuraban como admitidos y exdui· 
dos. simultaneamente, y eliminarlos de las de admitidos: 

ApelHdos y noınbre 

Morales Irurzun, M. ii Elena 

D.N.!. Causa excluslj:ın 

50.679.769 No cumplir requisi
los. Base 2.1.6 
convocatoria. 

Quindos l.6pez, Marina ........ 32.440.132 No cumpUr requlsl-
los. Base 2.1.6 
convocatoria. 

f) Considerar exduldos por mas de una causa a 105 siguientes 
candidatos Que ya figuraban exduidos por otra causa: 

Apellıdos y nombre 

De la Rosa Estevanez, Jose 

D.N.I. Segundıı Cııwıııı exclu5i6n 

18.948.869 Presentar la solici
tud fuer~ de pla
zo. 

Segundo: Convocar a 10S aspirantes definitivamente admitidos 
para la realizaei6n del primer ejercieio el pr6ximo dia 30 de marzo 
de 1996, a las doce treinta horas en la Escuela Universitaria de 
Optica (calle Arcos del Jal6n, sin numero, de Madrid). 

Los opositores residentes ep Canarias realizarim el primer ejer· 
cicio et eitado dia 30 de marzo de 1996, a las once treinta horas, 
en el Centro de Formaci6n Ocupacional del INEM, sito en Lomo 
Apolinario, en Las Paln:ıas. 

Tercero: La presentaci6n en el lugar del examen por parte de 
iu; ~~!?irantes se efectuara con, al menos, media hara de antelaci6n 
a la fijada para :1 comienzo del ejereicio, debiendo ir provistos 
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del docuınento nacilJnal de identidad 0 pasaporte. no conside
randose valido el resguardo de renovaci6n 0 extravio si no va 
acompaii.ado d2 un documento oficial quc contenga fotografia, 
asi como de material de escritura consistente en un boligrafo azul 
onegro. 

Cuarto: Ordenar de oficio la devoluci6n de 105 derechos de 
examen a tas aspirantes que həyan sido definitivamente excluidos. 
segiln 10 estableddo en la base ,4.3'de la convocatoıia. 

Quinto: Publicar la presente Resoluci6n en et «Baletin Oficial 
del Estado .. y exponerla en la Direcci6n General de la Funcio!! 
Piıblica (calJe Maria de MoHna, 50, de Madrid), ~n e! Ceniro de 
Informacion Adınlnistrativa del Ministerk'! para ,əs Administracio
nes. Piıbltcas (paseo de la Hahaiid, 140-142, de Madrid), en el 
Ministerlo de T!.;:haju y Seguridad Sodal, Servicios Centrales del 
Inst!t~to Nacional de Empieo (calle Condesa de Venadito, 9, de 
Madrid), en todas las Direcciones Provinciales del Instituto, y en 
todas tas sedes de tos Gobiemos Civiles y Delegaciones de Gobier
no. 

Sexto: Contra esta Resoluci6n puede interponerse recurso-con
'tencioso-administratlvo. en el plazo de dos meses, ~,~ontados a par
tir del dia slguiente al de su publicaci6n c-n .. 1 «Boletin Oflclal 
del Estado-, ante 121 6rgano competente en e~ orden jurlsdiccional 
contencioso-administrativo y previa la comunic~;d6n prevista en 
elartlculo 110.3 de 13ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 15 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Euge
nio Luis Burrlel de Onıeta. 

6975 RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se elelJan a definitivos las listas de aspirantes 
admitidos y exduidos para el ingreso en la Escala 
Auxiliar de Organismos Aut6nomos per el tumo de 
plazas a/ectadas por e; articulo 15 de la Ley de Medi
das. que corresponden a puestos desempenados por 
personal'aboral fijo del Instituto Nacional de Empleo. 

Por Resoluci6n de esta Secretaria de Estado para la Adminis
tradôn Piıblica de 19 de febrero de 1996 (<<Boletin Oficial del 
Estadoı> del 29), se dedararon aprobadas las listas provisionales 
de admitidos y exduidos a las referidas pruebas, disponUmdose 
su publicaci6n en la Direcciôn General de la Fund6n Publica (calle 
Maria de Molina, niımero 50, de Madrid), en el Centro de Infor
ma:ciôn Administrativa del Ministerio para i.as Administraciones 
Piablicas (paseo de La Habana, 140-142, de Madrid), en el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social, Servicios Centrales del Ins
tituto Nacional de Empleo (calle Condesa de Venadito, niımero 
9, de Madrid), eD todas las Direcciönes Provinciales del Instituto, 
y en todas las sedes de 105 Gobiemos Civiles y Delegaciones de 
Gobiemo. 

En la misma Resoludôn se sefialaba un plazo de diez dias 
habiles, a partir de la publicaciôn de la misma en ci «Boletin Oficial 
de! Estado .. , para que, tanto los a.spirantes exduidos como las 
amitidos pudieran subsanar 105 defectos que hubieran motivado 
su no inclusi6n U omision en las citadas listas. 

finalizado dicho plazo, subsanados 105 errores habidos, yefec
tuadas por la Administraci6n tas comprobaciones oportuna5 sobre 
105 listados provisionales, 

Esta Secretaria de Estado ha resue1to 10 siguiente: 

Primero.-Elevar a definitivas las listas de aspirantes admitidos 
y excluidos en las que, en relaciön con las provisionales, deberan 
introducirse las modificaciones que se indican: 

a) Considerar admitidos a los siguientes candidatos que en 
las listas provisionales figuraban como exduidos y eliminarles de 
las mismas: 

._------------,-

ApelUdos V nombıe 

Gərda Garcia, Inmaculada ., ... . 
Rivera Ruiz, Manuel ........... . 
Serna Martinez, Maria Luz 

ON! 

43.254.499 
29.733.272 

4.556.757 

Provincla 
dee>tamen 

Canarias. 
Madrid. 
Madrid. 

b) Considerar admitidos a los siguientes que, en tas liSt8S 
provisionales, figuraban como «no presentadosıo: 

r~~ __ ]I_d':':':!~ __ 
Cantero Jal'a, Amat!c:- .......... 25.942.534 Madrid. 
Gonzəı~ı: Ai\iö.rez, Rosa ......... 36.002.083 Madrid. 
Vidal Pardell, In" •. -.... =J 40.853.231 Madrid~ 

Apellldos y nombre 

c) Considerar exduidos a los siguientes candidatos que no 
figuraban en ninguna de tas listas provisionales: 

ApeJlidos y nombre ON! 

Sizuela Naranjo, Francisco 31.571.380 

Camlol. 
de eKclu916n 

No cunıplir las 
l!'equisitos de la 
base2.1.6deia 
convocatoria. 

d) Considerar exduidos a '05 siguientes candidatos que en 
las listas provislonale5 figoraban como adtnitidos y eliminarles 
de ias mismas: 

JIı"!Mlllldos y nombre [ıNı 

Leal Canales, Carlo!'; ........ . 6.992.926 

CııUSIl! 
de IfKdu~lôn 

Pre5entar la so!!
citud fuera de 
plazo. 

Saavedra Garcia. Juan....... 27.891.886 Presentar.la soH
citud fuera de 
plazo. 

_. __________ L_----,_....1....- ... ___ _ 

e) Considerar exduidos a 105 siguientes candidatos que, por 
error en tas listas provisionale5 figuraban como admitidas y exclui~ 
dos, simultƏ.neamente. y eliminarles de las de admitidos: 

---.,-----_. 
ON! 

C~u~lt 

de eııclus16n Apellldos y nombre 

----------------~--------+---------

Sierra Vadillo, Luis A. 50.046.619 No I":umplir reQui
, sitos de la base 

I j 2.1.6 de la con-

" ____ . _____ ~ ____ ~~ _____ ı~ocato~~~ __ _ 

Segundo.-Convocar a ıos aspirantes definitivamente admitidos 
para la reaHzaciön del primer ejercido ei pr6ximo dia 30 de marzo 
de 1996, a las nueve treinta haras, en la Escuela Universitaria 
de Optica (calle Arcos del Jalôn, sin niımero, de Madrid). 

Los opositores residentes eo Canarias realizaran el primer ejer
ddo cı citado dia 30 de marzo de ı 996. a las ocho treinta horas, 
~n el Centro de Formadön Ocupacional del Instituto NaciorıaJ 
de Empleo, sito en Lomo Apolinario, en Las Palmas. 

Tercero.-La presentaciön en eI lugar del examen por parte 
de 105 aspirantes se efectuara con, al menos, medi.a hora de ante
laciön ə: !a fijada para cı comienzo del ejercicio, debiendo it pro
vistos del documento nacional de identidad 0 pasaporte, no con
siderandose valido cı resguardo de renovaci6n 0 extravio. si no 
va acompafiado de un documento oficial que contenga fotografia, 
asi como de material de escritura consistente en un boHgrafo azul 
o ncgro. 

Cuarto.-Ordenar de oficio la devolu_'.:~6;,-~ ~'" i..)s derechos de 
examen a los aspirantes que ~~:.:~;:; sido definitivamente exduidos. 
segun 10 estabıer:::~~::: 'Gii ia base 4.3 de la convocatoria. 

l)!;;:';iü.··-iJ'ublicar la presente Resoluciön en el «Boletin Oficia1 
de! Estado» y exponerla en la Direcciön General de la Funciön 
P(ıblica (calle Maria de Moİina, nıımero 50, de Madriri), en el Cen-


