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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CORTES GENERALES 
24795 RESOLUC/ON de 19 de noviembre de 1997, del Tri

bunal Call/lcador de la oposlcl6n al Cuerpo Auxl
lIar-Adminlstratlvo de las Cortes Generales (convoca
toria de 4 de marzo de 1997), por la que se aprueban 
y hacen publicas la /ista de/lnitlva de admltldos, tur-

. nos libre y restringfdo, y la de excluldos, y se convoca . 
para la reallzacl6n del primer ejercicio. 

EI Trlbunal Califlcador de la oposlcl6n al Cuerpa Auxlliar-Ad
mlnlstrativo de las Cortes Generales, convocada el dla 4 de marzo 
de 1997 una vez examlnadas las reclamaclones y subsanaclones 
formuladas por 105 interesados en el plazo fijado en la ResoluCı6n 
de 9 de octubre de 1997, ha resuelto 10 slgulente: 

Primero.-Aprobar la lista deftnltlva de asplrantesadmltldos 
y excluldos a los tumos libre y restrlngldo y hacerla publica en 
el .Boletin Oftclal de las Cortes Generales. y en los tablones de 
anunc\os del Congreso de 105 Dlputados y del Senado. 

Segundo.-Aprobar y hacer publica en el .Boletln Oficial del 
Estado. la Usta deflnltiva de excluidos con expresl6n de las causas 
de exclusi6n, que se senalan en el anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Tercero.-Aslmlsmo, el Trlbunal ha acordado convocar a dlchos 
oposltores para la practlca del prlmer ejerciclo el dla 12 de diciem
bre de 1997, en el Pabellon de Convenciones del Reclnto Ferlal 
de la Casa de Campo (avenlda de Portugal, sin numero, 28011 
Madrid). 

De acuerdo con la Resolucl6n de 17 de febrero de ı 997, del 
. Letrado Mayor de las Cortes Generales, publicada en el .Boletin 
Oflclal del Estado» del dia 24 de febrero de 1997, el orden de 
actuacion de 105 asplrantes se Inlciara por la letra .0 •. De forma 
que la convocatorla se entlende realizada con arreglo a la slguiente 
dlstrlbuci6n: 

Tumos Iibre y restrlngldo: 

A las dlez horas: Desde Ocana Morena, Consolaci6n (nume
ro 1), a Alvaro Sevllla, Victor .Manuel (numero 500), ambos Inclu
slve. 

A las once trelnta horas: Desde Allende Santa Maria, Maria 
Esther (numero 501), a G6mez lruela, Margarlta (numero 1.000), 
ambos inc\usive. 

A las trece horas: Desde G6mez Lago, 6scar (numero 1.001) 
a Nunez Ramirez, Maria Isabel (numero 1.445), ambos Inclusive, 
y los aspirantes al tumo restrlngldo: Desde Abia L6pez, Lucio 
(numero 1) a Urena Perez, Concepci6n (numero 27); ambos Inclu
sive. 

Los opositores deberan acudlr ii la practica del ejerclclo pro
vlstos del documento nacional de Identldad. 

Para la realizaci6n del ejerclcio, 105 aspirantes podran utllizar 
sus proplas maquinas, convencionales 0 electrlcas, pero no elec
tr6nlcas. 

Madrid, 19 de noviembre de 1997 .-E1 Presldente del Tribunal, 
Joaquin Jesus Galan perez. 

ANEXOI 

Usta defiDitiva de _cluldos a ios tunıos Iibre y restriDgIcIo, 
c:GD expreslOD de 108 motivoa • excluloa 

Abril Sauca, Susana .•..••.•••.••..•••••• 
Alvarez Vilar, Jose Luis ........•....•... 

DN! 

5.418.760 
76.710.594 

Ca ... 
d. 

exclusiOn 

C 
C 

Camlcero G6mez, Victor .•....•.•..•...• 
Carla Domlngo, Margarlta ..•........... 
Chlco Garcla, Alejandro ..•.•........... 
Feman.dez Calvente, Alvaro Manuel ....•. 
GarCıa Galindo, Marta •••••••.... _ ..... . 
GarCıa Molinera, Maria Lulsa ...•........ 
Herrera Osuna, Beatrız ................ . 
Hldalgo Sorlano, Jose Manuel .......•... 
Jurado Moreno, Maria Encamacl6n ..... 
Le6n Adrlan, Maria del Rosarlo ....•..... 
Marin de la Rosa, Francisco Angel .•..... 
Martinez Campo, Maria Amparo ........ . 
Men(mdez Barcla, Luclo Gonzalo ....... . 
MolI de Aıb. de Mıguel, Juah Jose ' ...... . 
Penedo Gonzalez, Juana ............... . 
Plnan Mlguel, Fernando ................ . 
Sancho Portela, Maria Sagrarlo ••......• 
Sanz Santlag(), Aracell ................. . 
Serrano Holgado, Jullan •••••••.•.•.•••. 
Serrano L6pez, JOH Angel •••••.•...•••• 
Sosa Hargulndey, Allcia ••.•••••••...••• 
Sousa Femandez, Jose ................. . 
Untorla Martinez, Rosa Laura •••.•..•.•• 
Vara Vega, Laura ...................... .. 
Zapardlel Aranda, Maria del Sol •••....•• 

A) No baber flrmado ı.IDStancia. 

DNI 
Ca ... 

d. 
aclusllm 

2.497.212 C 
8.493.944 B 

29.035.097 H 
24.279.913 H 
50.848.579 E 
28.886.591 D 
52.373;789 A 
30.808.515 C 
25.865.031 C 
52.087.115 C 
44.256.707 H 
50.184.814 G 
50.658.457 C 
46.202.264 D, E y F 

9.733.452 DyE 
51.642.364 C 

2.901.956 D 
50.134.634 C 

2.544.099 C 
25.438.029 D 
33.529.889 E 
44.250.802 H 
16.801.219 C 
11.961.797 C 

4.171.690 E 

B) No estar en poseslon de la naclonaUdad .spaiiola. 

C) No eslar en posesl6n, 0 no reflejarlo en la soliCıtud con .ufldenta clarldad, 
de la tltulaCıôn exlglda an la baae segund. de ı. convocatoria. 

D) No adjuntar fotocopla de! resguardo de ahano de 108 derechos de cxameD. 

E) No adjuntar fotocopia del documento naclonal de identidad 0 eslar ata 
Incompleta. 

F) Estar Inhabllltado para oloJen:lclo de la funclön p6bllca. 

G) Renunctar a partlcipar en la oposlcl6n. 

H) Haber rellenado la sobdtud en al Impreso del Cuerpo de Letrados y na 
haber .ubsanado el error. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

24796 RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1997, de la Dlrec
ei6n General del organismo aut6nomo Correos y Teli
grafas, por la que se publica la Ilsta de admitidos 
y excluidos para cubrir 28 plazas vaeantes en la cate
goria de' Pe6n, para Correos y Telegrafos, as' 'como 
la fecha, ellugar y la hora de realtzaei6n de la prueba 
te6rica. 

. Flnalizado el plazo de presentacl6n de sollcitudes prevlsto en 
la base 3.2.2 de la ResoluCı6n de esta Dlrecci6n General, de 23 
de dlclembre de 1996 (.Boletin Oftcial de Comunlcaclones. nume
ro 10, de 31 de enero de 1997), por la que se hace publica la 
convocatorla öel concurso-oposlcl6n Iibre, en tumo de nuevo 
Ingreso, para cubrlr 28 plazas vacantes en la categorla de Pe6n, 
a las que corresponde el nivel salarial 9, que para el grupo D, 
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subgrupo iV q), figura en la tabla salarial dell Convenlo Colectlvo 
para el personal laboral del organismo aut6nomo Correos y T ele
grafos, publicado en el «Boletin Oficial del Estado. numero 56, 
de 5 de marzo de 1996, 

Esta Direccion General, en cumplimiento a 10 establecido en 
la base 4.1 de la convociltoria, ha dispuesto 10 sigt.ıiente: 

Primero.-Publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos 
para las vacantes reseiiadas, en 105 turnos de nuevo Ingreso y 
cupo de reserva para discapacltados que determina la base 1.2 
de la convocatoria, figurando 105 exduidos con expresi6n de las 
causas que han motivado su exdusi6n. ' 

Segundo.-Las listas completas de admitidos, en las que figuran 
apellidos y nombre de 105 aspirantes, localidad de examen, docu
mento nacional de Identidad, fecha de naclmiento, asi como las 
relaclones de excluidos, quedaran expuestas al publico, en su tota
lidad, en 105 tablones de anunclos de todas las Jefaturas Pro
vlnciales de Correos y Telegrafos, en las Administraciones de Ceu
ta, Melilla, Santiagode Compostela y Vigo, en el Servlcio de Infor
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
(calle Maria de Molina, numero 50, Madrid), en el Palacio de Comu
nicaciones (plaza Cibeles, sin numero, Madrid) y en la sede del 
organismo aut6nomo (calle Aduana, numeros 27 y 29, Madrid). 

Dada la importancla que tiene la exactitud de 105 datos a 10 

largo del proceso selectivo, se hace imprescindible que 105 opo
sitores comprueben fehaCıentemente la identidad de 105 mismos, 
elevando, en caso de error, la correspondiente redamaci6n rec
tificativa en el plazo y en la forma establecidos en el punto cuarto 
de la presente Resoluci6n. ' 

Tercero.-De conformidad con 10 establecido en la base 4.2 
de la convocatoria, para subsanar el defecto que haya motivado 
su exdusi6n 0 su omisi6n de las relaciones ,de admitidos y de 
excluidos, asi como 105 que soliciten correcci6n de errores, 105 

asplrantes disponen de un plazo de diez dias habiles, contados 
a partir del dia sigulente al de la publicaci6n de la presente Reso
luci6n en el «Boletin Oficlal del Estado., solicltlmdose por escrito, 
que habra de acompaiiarse, ineludiblemente, con la fotocopia del 
ejemplar numero 3 de la solicitud (ejemplar para el interesado), 
correctamente legible y fotocopia del documento nacional de iden
tidad. 

La presentaci6n de redamaciones podra hacerse directamente 
en las Jefaturas Provlnciales de Correos y T elegrafos 0 por correo 
certificado y seran dirigidas a las Jefaturas Provınciales de Correos 
y Telegrafos del ambito provlnclal a que correspondan las vacantes 
solicitadas 0 mediante cualquiera de 105 procedimientos previstos 
en el articulo 38.4 de la Ley de Reglmen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
de 26 de noviembre de 1992 (<<80letin Oficial del Estado. 
del 27). Subsanadas las deficiencias que procedan, las Jefaturas 
Provinciales de Correos y Telegrafos harfın publica la relacion 
definitiva de admitidos y exduidos que se expondra en 105 lugares 
reseiiados en el punto, tercero de la presente Resoluci6n. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en la base 1.3 
de la convocatoria, el ejercicio de la fase de oposici6n corres
pondiente a estas pruebas selectivas, se realizara eD- 105 lugares 
que figuran en el anexo adjunto, iniciandose alfabeticamente el 
orden de actuaci6n de 105 opositores por el primero de la letra 
N, de conformidad con 10 establecido en la Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para la Administracion Publica de 23 de febrero 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 4 de marzo), en: 

Fecha de examen: 11 de enero de 1998. 

Hora de lIamamiento: Nueve horas en la peninsula, ocho horas 
en Canarias. 

Hora de inicio del examen: Dlez horas en la peninsula, nueve 
horas en Canarias. 

Se convoca, por tanto, en Ilamamiento unico, a todos 105 opo
sitores que figuran en Usta de admitidos, taota ,,00 el turno de 
nuevo ingreso como en el de reserva para discapacltados, a realizar 
el ejercicio de la fase de oposici6n, en 105 luga~, hora y dia 
y locales seiialados en el anexo adjunto. Dicho ... opositores deberan 
acudir, inexcusablemente, provistos del docuınento nacional de 

identidad 0 pasaporte, la copia numero 3 de la solicitud de admi
sion a estas pruebas (ejemplar para el interesado), lapiz del nume
ro '2, sacapuntas, goma de borrar y boligrafo. 

Madrid, 31 de octubre de 1997.-El Director general, Jose 
Ramon Esteruelas Hernandez. 

ANEXO 

Zoaa4.-

Zaragoza: 

Centro de Clasificaci6n Postal. Avenida Clave, sin numero. 
50004 Zaragoza. 

Zona 5.-

Barcelona: 

Facultad de Fisica y Quimica. Avenida Diagonal, 647. 
08028 Barcelona. 

Zona 8.-

Granada: 

Jefatura' Provincial de Correos y Teıegrafos. Calle Angel Ganl
vet, numero 2, planta 4.- 18070 Granada. 

Huelva: 

Facultad de Clencias Empresariales y de Derecho. Plaza de 
la Merced. 21002 Huelva. 

Zona 9.-

Madrid: 

Facultad de Biologia. Universidad Complutense, sln numero. 
28040 Madrid. 

Zona 10.-

Santa Cruz de Tenerife: 

Jefatura Provincial de Correos y T eıegrafos. Plaza de Espaiia, 
planta 5.- 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

24797 ORDEN de 13 de noviembre de 1997 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro
moci6n interna, en la Escala Auxiliar de organismos 
aut6nomos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto 414/1997, 
de 21 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo publico 
para 1997 ( .. 80letin Oficial del Estado» del 22), y con el fin de 
atender las necesidades de personal de la Administraci6n Publica, 

Este Ministerio, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n General del 
Estado ( .. Boletin Oficial del Estado» deI15), acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de organismos 
aut6nomos (C6d. 6032) con sujeci6n a las siguientes 


