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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

3941 

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. 

3943 

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-
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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, 13 de febrero de 1996.-P. O. (Resoluci6n de 17 de 
diciembre de 1996), el Director del Instituto Nadonal de Adıni
nistraci6n Publica, Enrique Alvarez Conde. 

lImo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 

ANEXOI 

Causas de exclusion 

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

ni consignar su numero. 
O. No presentar la solicitud en modelo ofıcial. 
E. Presentar la solicitud fuera de plazo. 

F. Presentar mas de una solicitud. 
G. Incumplir las normaS de la base 3.2.4 de la convocatoria (so

Iicita participar por mas de un sistema de acceso). 
H. Incumplir las normas de la base 3.2.4 de la convocatoria 

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

inferior a L200 pesetas. 
J. No reunir los requisitos de la base 2.c) de la convocatoria 

(no pertenece a los Cuerpos 0 Escalas del grupo 0 relacionados 
en el an exo III de la convocatoria). 

K. No estar inCıuido, a efectos de promoci6n interna, enel ambito 
de aplicaci6n del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

L. No reunir 105 requisitos de la base 2.e) de la convocatoria 
(no acreditar dos aiios de antigüedad en Cuerpos 0 Escalas 
del grupo D incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, y relacionados en el anexo li! de 
la convocatoria). 

M. No acreditar su condiciön de fundonario de carrera. 
N. No pertenecer al area de actividad 0 funcional correspon

diente. 
N. No acreditar titulaci6n 0 antigüedad suficiente. 

Pruebas selectivas para acceso, por promocion interna, al Cuerpo de Tecwcos Auxiliares de Infonııiltica de la Administracion 
del Estado. C.17-12-96. 8.26-12-96 

Relaci6n prouisional de aspirantes exc/uidos (02-97) 

-'-
Reg. ONI ApeJlidos y nombre Provinciaı exııımen Acc. Causa exdusi6n 

020838 10.598.216 Banciella Fernandez, Maria Paz ...................... Oviedo • •••••••••••• 0. F N 
021005 52.088.373 Carretero Madrid, Angel Felix .......... , .............. Madrid ............... - J, KyL 
020839 70.503.638 Izquierdo Mota, Teresa .......... .................... Madrid .. , ............ F J,KyL 
020836 10.594.182 L6pez Alvarez, Rafael ............... ................. Oviedo ............... F E 
020837 6.978.202 Moreno Fernandez, Yolanda .............. ' ........... Ciıceres . ............. F E 
020840 675.958 Serrano Muiioz, Gregorlo ............................ Madrid ............... G JyL 

ANEXOD 

Los lIamamientos contenidos en este anexo son unicos y obli· 
gatorios para lodas las unidades de colaboraCı6n locales. Los opo
sitores convocados s610 podran presentarse en el Ilamamiento y 
ciudad de examen que les corresponda. 

Madrid 

Uamamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: FacuItad de Derecho de la Universidad Complutense 

(Ciudad Universitaria de Madrid). 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Albacete 

Uamamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Derecho. Avenida de Espaiia, sin numero 

(Campus Universitario). Albacete. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Barcelona 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Aulario «Adolfo F1orensa., antiguos pabellones de la 

Facultad de Psicologia. Calle AdolfFlorensa, sin numero. Bar
celona (frente a 105 comedores universitarios). 

Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Burgos 

L1amamiento unlco: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Oerecho: .Hospltal del Rey •. Burgos. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

---

Caceres 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nuevehoras. 
J..ugar: Escuela Universitaria Polit.knica. Carretera de Trujillo, 

sln numero. Campus Unlversitario de caceres. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Ceuta 

L1amamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Instituto de Enseiianza Media .. Luis de Camoens» (sal6n 

de actos). Calle Sargento Coriat. Ceuta. 
'Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

C6rdoba 

Uamamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: FacuItad de Medicina. Avenida Menendez Pidal, sin 

numero. C6rdoba'. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

La Corwia 

Uamamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: FacuItad de Ciencias Econ6micas. Campus Universitario 

.. La Zapateira •. · La Coruiia. 
Convocados: Todos 105 aspirantes admitidos. 

Granada 

L1amamiento unico: Oia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: F acultad de Filosofia y Letras. Poligono universitario 

«La Cartuja., Granada. 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 
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Le6n 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Facultad de Ciencias Econömicas y Empresariales. Cam

pus Universitario t(Vegazana». Leôn~ 
Convaeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Logrofıo 

L1amamiento unica: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve haras. 
Lugar: Instituta de Enseiianza Seeundaria .Praxedes Matea 

Sagasta». Logroiio. 

Canvoeadas~ Todas los aspirantes admitidas. 

Melilla 

L1amamienta unica: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve haras. 
Lugar: Instituto Politeenieo de Formadön Profesional. Calle 

General Astilleras, sin numera. Melilla; 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Murcia 

L1amamienta unica: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve haras. 
Lugar: Instituto de Enseiianza Seeundaria .Alfonso X el Sabio». 

Avenida Juan de Borbön, sin numero (anteriormente, avenida Isaae 
~eral. sin numero). Murcia. 

Convaeadas: Todas las aspirantes admitidos. 

Oviedo 

L1amamiento unieo: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Faeultadde Eeonömicas. Avenida del Cristo, sin numero. 

Oviedo. 
Convoeadas: Todos los aspirantes admitidas. 

Palma de Mallarca 

L1amamienta unieo: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Universidad de las islas Baleares. Edificio .Ramön L1ull •. 

Carretera de Valldemosa, kilömetra 7,6. Palma de Mallorea. 
Canvaeadas: Tadas las aspirantes admitidas. 

Las Palmas de Gran Canaria 

L1amamienta unica: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Faeu1tad de Derecha. Avenida Maritima del Sur Ounta 

al haspital Materna Infantil). Las Palmas de Gran Canaria. 
Convaeados: Todas las aspirantes admitidas. 

Pamplona 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Universidad Publica de Navarra. Edificia Aularia. Cam· 

pus de Arrosadia. 
Canvocadas: Todas las aspirantes admitidos. 

Pantevedra 

L1amamienta unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve haras. 
Lugar: Instituto de Enseiianza Media .Santhez Cantön •. Ave

nida Reina Victoria, sin numero, Pontevedra. 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Salamanca 

L1amamienta unica: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve haras. 
Lugar: Faeultad de Dereeho. Campus Unamuna (entrada narte). 
Convoeados: Todos 10s aspirantes admitidos. 

Santa Cruz de Tenerife 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve haras. 
Lugar: Centra de Enseiianzas Integradas (antigua Universidad 

Laboral). La Laguna. 
Canvoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Santander 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Eseuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertas. Avenida de los Castros, sin numero. Santander. 
Convoeados: Todas los aspirantes admitidos. 

Sevi/la 
/ 

L1amamiento unieo: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Edificio eentral de la Universidad. Avenida del Cid. 

Sevilla, 
Convocados: Todos los aspirantes admitidos. 

Toledo 

L1amamiento unieo: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Centro de Enseiianzas Integradas. Avenida de Europa, 

numero 28. Toledo. 
Convoeadas: Todos los aspirantes admitidos. 

Valencia 

Uamamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Tecnica. Univer

sidad Politı>cnica de Valencia. Camino de Vera, sin numero. Valen
da. 

Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Valladolid 

L1amamiento unieo: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Faeultad de. Ciencias. Calle Prado de la Magdalena, 

numero 2. Valladolid. 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

Vitoria 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Edificio Nueva Facultad de Filosofia y Letras.-Calle Mar

ques de Urquijo, sin numero. Vitoria. 
Convoeados: Tados los aspirant'ls admitidos. 

Zaragoza 

L1amamiento unico: Dia 20 de abril de 1997, a las nueve horas. 
Lugar: Aulario B de la Faeultad de Medicina. Calle Domingo 

Miral, sin numero. Zaragoza. 
Convoeados: Todos los aspirantes admitidos. 

ANEXom 

Las llamamientos contenidos en este anexo son unİcos y obli
gatorios. Las opositores çonvocados s610 podran presentarse en 
elllamamiento y ciudad de examen que les corresponda. 

Paris 

L1amamiento unico: Dia 9 de junio de ı 997, a las dieeisiete 
horas (hara loeal). 

Lugar: Instituta Espaiiol de Paris «Liceo Neuilly •. 38, boulevard 
Victor Hugo, 92200-Neuilly-Sur Seine, Paris, metro «Les Sablons» 
(linea Pont de Neuilly·Chateau de Vincennes). 

Convoeados: Todos los aspirantes admitidos a examenen esta 
ciudad. 


