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Apellidos V nombre ONI Causi'.ls de exclusi6n 

Aurrekoetxea Viloria, 14.256.901 No reunir el requisito exigido 
Ma!te. en la base 9.2.2.B de la 

Navas Cobos, Jose L. 

Duran-Loriga Marti
nez-Correcher, Jaco
bo. 

Economia 

G6mez Pajuelo, Pedro. 

Riesco Fidalgo, Olga. 

Orden de convocatoria. 
3.851.046 No reunir el requisito exigido 

en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

1.100.870 No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

801.998 No presentar la documenta
ei6n establecida en la base 
9.2.2.B de la Orden de 

10.819.677 
convocatoria. 

No presentar la documenta
ei6n establecida en la base 
9.2.2.B de la Orden de 
convocatoria. 

Martinez Nieto, Elena. 33.508.697 No presentar la documenta
ei6n establecida en la base 
9.2.2.B de la Orden de 
convocatoria. 

Gilaberte Lordan, Jose. 18.030.912 No reun!r el requlsıto exigido 
en la base 9.2.2,B de la 
Orden de convocatoria. 

Aleman 

Geisler, Anja. L2.547.621 
(pasaporte) 

No reunir el requisito exigido 
en la base 9.2.2.B de la 
Orden de convocatoria. 

Frances 

Bize, Vanessa. 331.342 No reunir los requisitos exi
(n.o residente) gidos en la base 9.2.2 

apartados B y C de la 
Orden de convocatoria. 

ANEXOIV 

Apellidos y nombre ONI 

IngMs 

Donde dice: .Llaneza Alonso, Montserrah; debe 
decir: .Llaneza Alonso, Maria Montserrah .... 9.409.155 

Organizacian y Proceso de Mantenimiento 
de Vehiculos 

Donde dice: .Vidal Oliver, Jorge»; debe decir: 
.vidal Oliver, Jordi» .......................... 41.352.828 

Matematicas 

Donde dice: .Bay6n Garda, Jose Alberto.; debe 
deeir: .Bay6n Garcia, Jose Roberto. .......... 6.571.825 

Filosofia 

Donde dice: «Hueta Nino, Rosa-Marialt; debe decir: 
.Huerta Nino, Rosa Maria» .................... 30.610.346 

Musica 

Donde dice: .Alonso Ruiz, Lia Liliana»; debe deeir: 
.Alonso-Bernaola Ruiz, Lia Lilliana. .......... 50.701.797 

Psicologia y Pedagogia 

Donde dice: .L6pez Calvo, Gonzalo»; debe ı;lecir: 
.L6pez Calvo, Gonzalo Alfonso» ............. . 3.430.410 

Apellidos y nombre DNI 

Frances 

Donde dice: «Torres Fernandez, Mercedes»; debe 
decir: .Torres Fernandez, Maria Mercedes» .... 72.780.761 

En la pagln;ı 33739, especialidad Geografia e Historia, a partir 
de Solano Sobrado, Maria Teresa, DNI: 5.356.640, debe figurar 
turno de acceso 1 y 2. 

En la pagina 33751, especialidad Lengua Catalana y Literatu
ra (Islas Baleares), a partir de Pons Jaume, M. Margalida, 
DNI: 18.232.507, debe figurar turno de acceso 1 y 2. 
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PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 21 de marzo de 1997, de la Secre
taria de Estado para la Administraci6n P"blica, por 
la que se aprueba la relacian definitiva de aspirantes 
admltidos a las pruebas selectivas para acceso, por 
promocian interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxi
liares de Informatica. 

Por Resoluci6n de 13 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 24), se public6 la relaci6n provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para acceso, por 
promoci6n interna, en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Infor
miıtica, concediEmdose un plazo de diez dias habiles para subsanar 
los defectos que se seiialaban. Transcurrido dicho plazo, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitiva, con las modificaciones debida· 
mente justificadas, la relaci6n provisional de admitidos, incorpo
rando a la misma la relaci6n de aspirantes que han subsanado 
los defectos que motivaron su no admisi6n. Esta relaci6n podra 
consultarse en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles, 
en la Direcci6n General de la Funci6n P"blica (calle Maria de 
Molina, 50, Madrid), en el Centro de Informaci6n Administrativa 
del Ministerio de las Administraciones Piıblicas (calle Maria de 
Molina, 50, Madrid), y en ellnstituto Nacional de Administraci6n 
Piıblica (calle Atocha, 106, Madrid). 

Segundo.-ExCıuir definitivamente a los aspirantes que figuran 
en el an exo I a la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n y de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admlnistraciones Piıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın y en la Base 4.1 de la Resoluci6n de 17 
de diciembre de 1996, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, previa comunicaci6n al organo que la ha dictado ı 
en el periodo de dos meses contados a partir del dia siguiente 
al de su publicaci6n, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado, por 
delegaci6n, (Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996), el Director 
del Instituto Nacional de Administraci6n Piıblica, Enrique Alvarez 
Conde. 

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 
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ANEXOI 

Causas de exclusion 

A: No poseer la nacionalidad espanola. 
B: No estar comprendldo entre los Iimites de edad. 
C: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad, 

·ni consignar su nombre. 
D: No presentar la soliCıtud en modelo oficial. 
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 comlocatorla 

(solicita 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 a abonados en cuantia 

inferior a 1.200 pesetas. 
J: No reunir los requisitos de la base 2.c) de 1;> convocatoria 

(no pertenece a los Cuerpos 0 Escalas del grupo D, relacionados 
en el anexo iii de la convocatoria). 

K: No estar incluido a efectos de promoci6n interna en el ambito 
de aplicaci6n del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. 

L: No reunir los requisitos de la base 2.e) de la convoca:toria 
(no acreditar dos anos de antlgüedad en Cuerpos 0 Escalas del 
grupa D induidos en el ambito de apllcaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, y relacionados en el anexo iu de la convocatoria). 

M: No acreditar su condici6n de funcionarlo de carrera. 
N: No pertenecer al area de actividad 0 funcional correspon

diente. 
N: No acreditar titulaci6n 0 antigüedad suficiente. 

Relaclon de excluidos 

Registro: 021029. Documento nadonal de identidad: 
2.092.816. Apellidos y nombre: Burgos Toledo, Elvira. Provincia 
de examen: Madrid. Acceso: F. C6digo de exclusi6n: E. 

Registro: 021005. Documento nadonal de identidad: 
52.088.373. Apellidos y nombre: Carretero Madrid, Angel Felix. 
Provincia de examen: Madrid. C6digo de exclusi6n: J, K y L. 

Registro: 021030. Documento nacional de identidad: 
50.308.695. Apellidos y nombre: Guerra Calvo, M. Carmen. Pro
vincia de examen: Madrid. Acceso: F. C6digo de exclusi6n: E. 

Registro: 020839. Documento nacional de identidad: 
70.503.638. Apellidos y nombre: Izquierdo Mota, Teresa. Pro
vincia de examen: Madrid. Acceso: F. C6digo de exclusi6n: J, 
KyL. 

Registro: 020836. Documento nadonal de identidad: 
10.594.182. Apellidos y nombre: L6pez Alvarez, RafaeL. Provincia 
de exameıi: Oviedo. Acceso: F. C6digo de exdusi6n: E. 

Registro: 020837. Documento nacional de identidad: 
6.978.202. Apellidos y nombre: Moreno Fernandez; Yol anda. Pro
vincia de examen: caceres. Acceso: F. C6digo de exclusi6n: E. 

Reglstro: 021027. Documento nacional de identidad: 
50.671.460. Apellidos y nombre: Robles Carrasco, M. Jose. Pro
vincia de examen: Madrid. Acceso: F. C6digo de exclusi6n: E. 

Registro: 020840. Documento nacional de identidad: 675.958. 
Apellldos y nombre: Serrano Munoz, Gregorio. Provincia de exa
men: Madrid. Acceso: G. C6digo de exclusi6n: J y L. 

Registro: 021028. Documento nacional de identidad: 
1.369.391. Apellidos y nombre: Sotilla Diez de Oiiate, M. Oolores. 
Provincia de examen: Madrid. AcceSO: F. C6digo de exclusi6n: E. 

7173 RESOLUCIÔN de 21 de marzo de 1997, de la Secre
tarla de Estado para la Admlnlstracl6n PUblica, por 
la que se aprueba la re/acl6n definitloo de aspirantes 
admitidos a las pruebas se/eet/vas para aeceso, por 
promodan interna, en el Cuerpo General Administra
tivo de la Administradan del Estado. 

Por Resoluci6n de 13 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del 
Estado» del 24), se public6 la relaci6n provlslonal de aspirantes 
admitidos y excluidos a las pruebas selectlvas para acceso, por 

promocıon interna, en el Cuerpo General Admlnlstratlvo de la 
Admlnistraci6n del Estado, concediendose un plazo de dlez dias 
habiles para subsanar 105 defectos que se seiialaban. Transcurrido 
dlcho plazo . 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.-Elevar a definitiva, con las modificaciones debida
mente justificadas, la relaci6n provisional de admitidos, incorpo
randa a la misma la relaci6n de aspirantes que han subsanado 
105 defectos que motivaron su no admisi6n. Esta relaci6n podrii 
consultarse en las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles, 
en la Direcci6n General de la Funci6n P(ıbllca (calle Maria de 
Molina, 50. Madrid), en el Centro de Informacl6n Admlnistrativa 
del Ministerio de las Administraciones P(ıblicas (calle Maria de 
Molina, 50. Madrid) y en el Instituto Nacional de Admlnlstraci6n 
P(ıbllca (calle Atocha, 106. Madrid). 

Segundo.-Excluir definitivamente a los aspirantes que figuran 
en el an exo 1 a la presente Resoluci6n. 

Tercero.-Contra la presente Resoluci6n y de acuerdo con 10 
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com(ıny en la base 4.1 de la Resoluci6n de 17 
de diciembre de 1996, podra interponerse recurso contencioso-ad
mlnistrativo, previa comunicaci6n al 6rgano que la ha dictado, 
en el periodo de dos meses contados a partir del dia slgulente 
al de su publicaci6n, ante·la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 66 y demas preceptos concordantes de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judicial. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-EI S'ecretario de Estado, 
por delegaci6n, (Resoluci6n de 17 de diciembre de 1996), el Direc
tor dellnstltuto Nacional de Admlnistraci6n P(ıblica, Enrique Alva
rez Coiıde. 

I1mo. Sr. Presidente de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de 
Personal. 

ANEXOI 

Causas de exclusion 

A: No poseer la nacionalldad espanola. 
B: No estar comprendido entre lo~ Iimites de edad. 
C: No aportar fotocopia del documento nacional de Identidad, 

nl consignar su n(ımero. 
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 3.2.4 de la convocatoria 

(soliclta 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 ab on ar los derechos de examen 0 abonarlos en cuantia 

inferior a 1.200 pesetas. 
J: No reunlr 1.05 requisitos de la base 2.c) de la convocatoria 

(no pertenece a 105 Cuerpos o Escalas del grupo D, relacionados 
en el anexo III de la convocatoria). 

K: No estar incluido a efectos de promoci6n interna en el 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 0 incluidos en el ambito de aplicaci6n de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, y relacionados en el anexo III de la convoc"toria). 

M: No acreditar su condici6n de funCıonario de carrera. 
N: No pertenecer al area de actividad 0 funcional correspon

diente. 
iii: No acreditar tltulaci6n 0 antigüedad suficiente. 


