
MINISTERIO DE FOMENTO 
501 8 CORRECCı6N de erratas de la Resoluci6n de 3 de 

febrero de 1998, de la Subsecretaria, por la que se 
hace publica la relad6n de los aspiı'antes aprobados 
en las /ases de concurso y oposiciôn de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo de lngenieros 
Navales, 

Advertidas errafas en la inserciôn de la Resoluciôn de 3 de 
febrero de 1998, de la Subsecretaria, por la que se hace p(ıblica 
la relaci6n de los aspirantes aprobados en las fases de concurso 
y oposici6n de las pruebas selectivas para ingreso en et Cuerpo 
de Ingenieros Navales publicada en el ~Boıetin Oficial del Estado)~ 
numero 37, de fecha 12 de febrero de 1998, se transcriben a 
continuaciôn tas oportunas rectificaciones: 

Pagina 5139, primer palTafo, tercer renglôn, donde dice: 
'1 ... convocadas por Orden de 22 de mayo de 1998 ("Boletin Oficial 
del Estado" del 3 de junio)>>, debe decir: ..... convocadas por Orden 
de 22 de mayo de 1997 ("Boletin Oficial del Estado" del 3 de 
junio))Jo. 

En la misma pagina, tercer parrafo, primer renglôn, donde dice: 
«Los opositores aprobados, en cumpltmiento de 10 previsto en la 
base 8.1 de la convocatoria ... )Jo, debe decir: ~Segundo.-Los opo
sitores aprobados, en cumplimiento de 10 previsto en la base 8.1 
de la convocatoria ... ». 
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501 9 RESOLUC/ÔN de 17 de febl'ero de 1998, del Instituto 

Nadonal de Administrad6n Publica, por la que se 
apl'Ueba la l'elaci6n provisional de aspimntes admi
tidos, se publica la relad6n de opositores exduidos 
y se anunda la fecha, hora y lugar de celebraci6n 
del primer ejerddo de las pruebas selectivas para 
acceso por promoci6n interna en la Escala Tecnica 
de Gesti6n de Organismos Aut6nomos. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Admi
nistraciôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promociôn Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi
nistraciôn General del Estado, y en la base 4 de la resoluciôn 
de 23 de diciembre de 1997 de la Secretaria de Estado para la 
Administraciôn Pôblica, por la que se convocan pruebas selectivas 
para acceso, por promociôn intema, en la Escala Tecnica de Ges
ti6n de Organismos aut6nomos (,Boletin Oficial del Estado» de 
30 de diciembre), 

Esta Direcciôn ha resuelto: 

Primero.-Aprobar la lista provisional de opositores admitidos 
y exduidos a las citadas pruebas. La lista provisional de aspirantes 
admitidos se encuentra expuesta al pôblico en los siguientes cen
tros directivos de Madrid: Direcciôn General de la Funciôn Pôblica 
y Centro de Infonnaciôn Administrativa (calle Maria de Molina, 
50); Instituto Nacional de Administraciôn Piiblica (calles Atocha, 
106, y Jose Maranôn, 12); asi como en todas las sedes de las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno. 

Segundo.-Publicar la lista de exduidos, a que se refiere el 
apartado anterior, la cual figura como anexo a esta resoluciôn, 
con expresiôn de tas causas de no admisiôn. 

Los aspirantes exduidos disponen de un plazo de diez dias 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de esta reso
luciôn en el ~Boletin Oficial del Estado)~, para subsanar los defectos 

que hayan motivado su exdusiôn. Conduido ese plazo, se hara 
piiblica la lista definitiva de aspirantes admitidos y exCıuidos, en 
la que constara el nômero que corresponde a cada uno de ellos. 
Dicha lista se expondra en los mismos centros que se indican 
en el apartado primero de esta resoluciôn. 

Tercero.-Convocar a los opositores admitidos para la reali
zaciôn del primer ejercicio que, por acuerdo del Tribunal cali
ficador de estas pruebas, constituido el 4 de febrero de 1998, 
tendra lugar el dia 20 de septiembre de 1998, a las diez horas, 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid (Ciudad Universitaria), 

Para la practica de este ejercicio los opositores deberan ir pro
vistos necesariamente del documento nacional de identidad 0 

documento equivalente que acredite de forma indudable su per
sonalidad. 

Madrid, 17 de febrero de 1998.-EI Director, Enrique Alvarez 
Conde. 

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal. 
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ANEXO 

Relad6n de opositores excluidos 

Apelltdos y nombre Causa 

5.123.513 Calero Egido, Herminia .................. 2 
3.784.809 Fuente de la Fuente, Juan Manuel ...... " 2 

10.524.541 Garcia Miranda, Juan Carlos ............. 1 
24.175.033 Heredia Fernandez, Sergio ............... 1 
38.775.511 l.ajarin Nieto, Francisco .................. 2 Y 4 
31.315.749 Lôpez-Cerôn de Lara, Federico ........... 3 
22.921.207 Muiioz Marin, Miguel Angel .............. 3 
51.976.311 Ovilo Manso, Maria Teresa ............... 2 
13.040.525 Palacios Saiz, Daniel..................... 2 

1.332.677 Parra Logares, Amalia ................... 1 
13.051.593 Sendino Muiioz, Julita ................... 2 
23.767.796 Villaescusa Arnedo, Victor Manuel 1 

Causas de exclusiôn: 

1. Presentar la solicitud fuera de plazo. 
2. No abonar los derechos de examen 0 no abonarlos con

forme a 10 establecido en la convocatoria. 
3. No estar en posesiôn de la titulaciôn exigida en la con

vocatoria. 
4. No consignar el côdigo de Cuerpo 0 Escala a que pertenece. 
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RESOLUC/ÔN de 19 de febrero de 1998, de la Dlrec
d6n General de Recursos Humanos del Instituto 
Nadonal de la Salud, por la que se establece la fecha 
yel procedimiento pam la petid6n de plazas de f'acul
tativos de Medidna General en Equipos de Atend6n 
Primaıia. 

De conformidad con 10 previsto en la base septima de la con
vocatoria (Resoluciôn de 9 de febrero de 1996, .. Boletin Oficial 
del Estado>ı' del 28), a continuaciôn se establece la fecha y el pro
cedimiento para la peticiôn de plazas de Facultativos de Medicina 
General en Equipos de Atenciôn Primaria. 

Habiendo sido publicadas en los tablones de anuncios de las 
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Salud y las 
Subdelegaciones del Gobierno las calificaciones finales obtenidas 
en el conjunto de las pruebas selectivas, la adjudicaciôn se efec-


