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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 
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CORTES GENERALES 
RESOLUCIÖN de 17 de febrero de 1997, del Letrado 
"Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace 
publico el resultado del sorleo para la determlnaci6n 
del orden de actuaci6n de asplrantes en 105 procesos 
de selecci6n convocados en el ambito de las Cortes 
Generales durante 1996 y en 105 que se convoquen 
durante 1997. 

De conformidad con la Resoluei6n del Letrado Mayor de las 
Cortes Generales de "fecha 5 de febrero de 1997, el dia 14 de 
febrero de 1997, en la sala A.0.1, planta baja del edificio, primera 
ampliaei6n del Congreso de Ios Diputad05, tuvo lugar, a la5 doce 
horas, el sorteo publico para la determinaei6n del orden de actua
ei6n de aspirantes en los procesos de selecci6n convocados en 
el ambito de las Cortes Generales durante 1996 y en los que 
se convoquen durante 1997. 

Segun el resultado de dicho sorteo, el orden de actuaei6n de 
105 aspir;ıntes en los mendonados procesos de seleccİön se iniciara 
por aqııidlos cuyo primer apellido comience por la letra .0». 

En et caso de que na existiera ningun aspİrante euya apellido 
comenzara por la letra «0», el orden de actuacİôn se iniciara por 
aquellos euya primer apel1ido comience por la letra «P», y ası 
sucesivamente. 

Madrid, 17 de febrero de 1997 .-EI Letrado Mayor, Emilio Reco-
der de Casso. • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

3942 ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la que se modifica 
la eomposici6n del Tribunal ealificador de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional Vete
rino rio, convocadas par Orden de 11 de noviembre 
de 1996. 

De acuerdo con la base 5.3 de la Orden de 11 de noviembre 
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivils para ingreso 
en el Cuerpo Nacional Veterinario ("Boletin Ofjcial del Estado» 
de115), se nombra a dofia Soledad L6pez Larrio, del Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado, Secretaria titular del 
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Nacional Veterinario, en sustituci6n de dofia Ardenia Sanz 
G6mez perteneciente al Cuerpo 5t..;.pcri vi dı:;> Administradores Civi
les del Estado. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996, .Boletin Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario, Nico
las L6pez de Coca Fernandez-Valeneia. 

Hmos. Sres. Subsecretario y Presidenta del Tribunal. 
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MINISTERIO, 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
RESOLUCIÖN de 13 de febrero de 1997, de la Seere
tarıa de Estado para la Adm-inistraci6n pı:ıblica, por 
la que se aprueba la relaciôn de aspirantes admitidos, 
se publica la relaci6n de aspirantes exduidos y se 
anuncia la fecha, hora y lugar de celebraci6n del pri
mer ejercicio de tas pruebas selectiuas para acceso, 
por promoci6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
Iiares de Informatica de la Administraci6n del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso
lud6n de 17 de didembre de 1996, de la Secretaria de Estado 
para la Administraci6n P6.blica, por la que se convocan pruebas 
selectivas para el acceso. por promociôn interna, en eI Cuerpo 
de Tecnicos Auxiliares de Informatica de la Administraciôn del 
Estado ("Boletin Ofieial del Estado» del 26), 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las Iistas de aspirantes admiUdos y exduidos 
a las eitadas pruebas. Las Iistas de opositores admitidos se encon
traran expuestas en las Delegaeiones de Gobierno y Gobiernos 
Civile5, en la Direcci6n General de la Funci6n Publica (calle Maria 
de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Informaei6n Administrativa 
del Ministerio para las Administraciones P(ıblicas (calle Maria de 
Molina, 50, Madrid) y en el Instituto Naeional de Administraei6n 
P(ıblica (calle Atocha, 106, Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo I a la presente Resoluci6n la 
Iista de exduidos a q ue se refiere el apartado anterior, con expre
si6n de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-Tanto tas opositores exduidos como 105 omitidos, 
por na figurar en las listas de admitidos nİ en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez dias habiles, contados a partir del 
siguiente al de publicaciôn de esta Resoluciôn, para subsanar 105 
defectos que həyan motivado su no admisiôn 0 la omisiôn simul· 
tanea en las listas de admitidos y de exduidos. 

Los aspirantes que, dentrodel plazo seiialado, no subsanen 
la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n justificando su derecho a ser 
induidos en la relaei6n de admitidos, seran definitivamente exdui
dos de la realizaei6n de las pruebas. 

Cuarto.-Con la salvedad prevista en el apartado quinto, se 
convoca a 105 opositores admitidos para la celebraci6n del primer 
ejercicio el dia 20 de abril de 1997, en lIamamiento unico, a 
las nueve horas, en los lugares que figuran en el anexo LI de esta 
Resoluci6n. 

Quinto.-Se convoca a los opo5itores que hicieron constar en 
su solicitud su deseo de examinarse en alguna de las ciudades 
del extranjero enumeradas en la base 3.4.3 de la convocatoria 
de estas pruebas selectivas para la celebraci6n del primer ejercieio 
en Ilamamiento unico, en la fecha, hora y lugares que figuran 
en el anexo III de esta Resoluci6n. 

Sexto.-Los opositores deberan ir provistos necesariamente de 
boligrafo de tinta negra. Asimismo, deberan presentar su docu-


