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ANEXOW 

Don ..........................•...........•...• con domicilio 
en ................................................• y documento nacional de 
identidad nıimero ......................• declara bajo juramento 0 pro.. 
mete, a efectos de ser nombrado funclonario del Cuer-
po .....................................•....... que no ha sldo separado del 
servicio de ninguna de las Admlnlstrac\ones Pıiblicas y que no 
se halla inhabilitado para el ejerc\c\o de func\ones pıiblicas. 

En ............... a ... de ............... de 1997. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
19468 RESOLUCION de 14 de agostode 1997. de la Suf>. 

secretaria. por la que se dec/ara aprobada 'Ia /ista de 
admitidos y exc/uldos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebrac/6n del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenleros 
Tecnicos de Obras Publicas. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias para participar 
en las. pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros 
Tecnicos de Obras Pıiblicas convocadas por Orden de 13 de junio 
de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. del 27) y en cumplimiento 
de 10 establet:ido en el articulo 20 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de abril), 

Esta Subsecretaria. en uso de las facultades conferidas por la 
base 4.1 de la Orden antes meneionada. ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la Iista de admitidos y excluidos 
de las citadas pruebas selectivas. 

Segundo.-Publicar la Iista de excluidos de las pruebas selee
tivas de referencia. que figura como anexo de esta Resoluci6n, 
con expresi6n de las causasde exclusi6n. 

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon
dra, asimismo. en la Direcci6n General de la Funci6n Pıiblica. 
en el Centro de Informaci6n Administrativa del Ministerio de Admi· 
nistraciones Pıiblicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno en las Comunidades Aut6nomas y en 105 tablones de 
anuncios de 105 servicios centrales del Departamento (paseo de 
la Castellana, 67, Madrid). 

Tercero.-De conformidad con 10 previsto en el articulo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comıin. los aspirantes exclui
dos disponen de un pıı.zo de diez dias. contados a partir del siguien
te al de publicaci6n de esta Resoluci6n. para subsanar. cuando 
ello sea posible, 105 errores 0 defectos que hayan motivado su 
exclusi6n. 

Cuarto.-Se convoca a todos 105 aspirantes. para la celebraci6n 
del primer ejercicio. el dia 20 de octubre de 1997. a las nueve 
horas. en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos, sita en la Ciudad Universitaria. sin nıimero. 
28040 Madrid. 

Los aspirantes deberan presentar el documento nacional de 
identidad y copia nıimero 3 (ejemplar para el interesado) de la 
solicitud de admisi6n a las pruebas. 

Madrid, 14 de agosto de 1997.-EI Subsecretarlo. P. D. (Re
soluci6n de 30 de agosto de 1996, .Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de septiembre). la Subdirectora general de Recursos Huma
nos. Maria del Pilar Aizpıin Ponzan. 

Ilmos. Sres. Presidente del Tribunal y Subdirectora general de 
Recursos Huıııanos. 

ANEXO 

Cuerpo de Ingenleros Tecmc:os de Obrail PiıbUc:as 

Exc/uidos pruebas selectivas 

Apellidos y nombre: Colina de la Fuente, Rebeca. Documento 
nacional de identidad: 13.156.985. Causa: A. 

Apellidos y nombre: Jimenez Pascual. Jorge. Documento nacia
nal de identidad: 17.445.149. Causa: B. 

Apellidos y nombre: Vallajo Barbero. Jose Ignacio. Documento 
nacional de Identidad: 13.154.792. Causa: A. 

Apellidos y nombre: Vlsler Saiz. Juan. Documento nacional 
de identidad: 4.588.543. Causa: C. 

Causas de exclusi6n: 

A: No haber abonado 105 derechos de examen. 
B: No poseer la titulacİ6n requerlda en la convocatoria. 
C: No haber acompanado a la Instancia dos fotocopias del 

documento nacional d'e identidad. 

ADMINISTRACION LOCAL 
19469 RESOLUCION de 6 de agosto de 1997. del Ayun· 

tamiento de Verin (Orense), referente a la convoca· 
toria pa ra proveer una plaza de Guardia de la Policia 
Local, eseala de Admlnlstraci6n Especial. subescala 
de 8ervicios Especiales. 

POF el Pleno de este Ayuntamiento. en sesi6n ordinaria de 24 
de julio de 1997. se aprob6 el slstema de selecci6n. bases y con
vocatoria para la provisi6n, con caracter definitivo. del siguiente 
puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1997): 

Personal funcionario 

Puesto: Uno de la escala de Administraci6n Especial. subescala 
de Servicios Especiales. c1ase Guardia de la Policia Local. 

Publicaci6n integra de las bases y convocatoria: .Boletin Oficial 
de la Provincia de Ourense. nıimero 174. del dia 31 de julio 
de 1997 (se inc1uye temarlo y modelo de instancia). 

Plazo de presentaci6n de instancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de publicaci6n del extracto de la convocatoria en 
el -Boletin Oficial del Estado». 

Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el .Boletin Oficia1» de la provincia y en el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 6 de agosto de 1997.-EI A1calde. en funciones, Castor 
Gago Alvarez. ' 

19470 RESOLUCION de 28 de agosto de 1997. del Ayun
tamiento de Fuenlabrada (Madrid). referente a la con· 
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de Madrid. 
nıimero 202. de fecha 26 de agosto de 1997, se publican las 
bases y convocatoria,s para cubrir, a traves del sistema de opo
sici6n-libre, ocho plazas de Agente de Policia y a traves del sistema 
concurso-oposici6n, una plaza de Suboficial de Policia y 35 de 
,Operarios del Servicio de Umpieza Viaria. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el .Boletin Oficial del' Estado •. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 2.2 del Real 
Decreto 712/1982, de 2 de abril, 105 sueesivos anuncios referentes 
a estos concursos-oposiciones, seran publicados en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Fuenlabrada y en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de Madrld_. 

Lo que se hace pıiblico para general cono'cimiento. 
Fuenlabrada, 28 de agosto de 1997.-E1 A1calde accidental. 


