
5325 RESOLUC/ÖN de 10 de febl'era de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relad6n provi
sional de aspırantes admitidos y excluidos y se anun
cia la fecha, hara y lugar de celebraci6n del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Supenor de Intervenci6n y Contabilidad de 
la AdminJ.9traci6n de la Seguridad Sodal. 

De conformidad con 10 establecido en et articulo 20 de! Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 11 d. diclembre de 1997 (,Boletln Oficial del Estado. d.1 23), 
por la que se convocan pruebas selectivas para et ingreso en et 
Cu.rpo Sup.rlor d. Int.rv.ncıôn y Contabllidad d. la Admlnl.
İraciôn de la Seguridad Social, 

Esta Subsecretaria ha resue1to: 

Primero.-Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi
tidos y exduidos a tas citadas pruebas. Las listas completas de 
aspirantes se encontraran expuestas en las Delegaciones y Sub~ 
delegaciones de Gobierno, en la Direcci6n General de la Funci6n 
P6blica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Infor~ 
macl6n Admlnlstrativa d.1 Mlnlsterio de Admlnı.tracion.s Publicas 
(paseo de la Habana, 140, Madrid), y en et Ministerlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo 1 a la presente Resoluci6n la 
Usta provisional de exduidos a que se refiere el apartado anterior, 
con expresi6n de las causas de la exclusi6n. 

Tercero.-El plazo para la presentaciôn de redamaciones a 
dichas Iistas sera de diez dias habiles, contados a partir det siguien
te al de la publicaciôn de esia Resoluci6n en el O\Boletin Oncial 
del Estado.Jo, para la subsanaci6n de errores, asi como de aquellos 
defectos que hayan motivado su no admisi6n u omisi6n. 

Cuarto.-Aquellos aspirantes que, participando por el turno de 
promoci6n intema, aparezcan excluidos por la causa n6mero 3, 
no habiendo subsanado et defec1.o que ocasione dicha exdusiôn 
en el plazo establecido, reunan sin embargo los requisitos nece~ 
sarios para participar por et turno de acceso Iibre, pas aran defi~ 
nitivamente a este ultimo turno, salvo que en este plazo de sub~ 
sanaci6n indique et interesado 10 contrario. 

Quinto.-Finalizado el plazo de subsanaciôn se elevaran a defi
nitivas las listas de aspirantes admitidos y exCıuidos, exponUmdose 
para su total difusiôn en los mismos tugares que tas provisionales. 

Sexto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en Ila~ 

mamiento unico, para la relaci6n del primer ejercicio el dia 25 
de abril de 1998, a las diez horas, en la Escuela de Hacienda 
P6blica, avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, de Madrid. 

Septlmo.-Con la finalidad d. acredltar su Id.ntidad, los opo
sitores deberan presentar el documento nacional de identidad 0, 

en su defecto, permiso de conducir 0 pasaporte, asi como la hoja 
numero 3, O\Ejemplar para el interesado>Jo, de la solicitud de admi
siôn a las pruebas. 

Madrid, 10 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXOI 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

Relaci6n provisiooa1 de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Iniervenciim y Con .. 
tabIHdad de la AdmInIstraclôn de la Seguridad SocIaI (Orden de 11 de dlclenıbre de 1997, «Boletin Oficlal del Estado>' del 23) 

Relaci6n de excluidos 

DNI Apellidos y nornbre Turno Espedıılidııd Idiormı pauilids de eı.:clusiôn 

-32.666.510 AlIegue Camero, M.1;I de las Mercedes .. L Libre ............ C M. Economia de la Empresa ..... 9 
6.950.351 Jimimez Diaz Francisco ............. . S. Prom. intema (SS) . A M. Juridicas . ................... 6 

25.447.660 Bernal Cuenca, M.1;I Estrella .......... L Libre . ........... B M. Economia General . ......... Ingl •• 5 
46.236.539 Martinez-Pina Garcia, Ana M. il ........ L Libre . ........... A M. Juridicas . ................... Ingles 2 
30.479.972 Tejada Gallegos, Francisco ........... S. Prom. Int.ma (SS). C M. Economia de la Empresa . ... - 6 
40.893.209 Tena Casabôn, M.1;I Pilar .............. L Libre ........... . C M. Economia de la Empresa . ... Frances 2 

-5.430.219 Prada Lam.lra, Nellda ................ L Libre . ........... C M. Economia de la Empresa ..... 4 
- -86.983 Polo Ulloa Gabriel Alfonso ........... L Libre . ........... 3-5-7-10 

Causas de exclusi6n: 

2: No haber pagado correctamente los derechos de examen. 
3: Falta indi car la especialidad. 
4: No firmar la solicitud. 
5: No aportar fotocopia del DNI. 
6: No presentar certificado acreditativo. 
7: Falta de titulo exigido en la convocatoria. 
8: No identificar idioma. 

10: Carecer de nacionalidad espanola. 

5326 RESOLUC/ÖN de 11 de febrera de 1998, de la Sab
secretaria, por la que se apt'ueba la t'elaci6n provi
sional de aspimntes admitidos y excluidos y se anun
da la fecha, hora y lugm' de celebraciôn del primer 
ejercido de las pruebas selectivas para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Letrados de la Administraci6n de 
la Seguridad Social. 

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 Orden 
de 11 de dicl.mbre de 1997 (,Bol.tin Oficial del Estado. del 23), 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el 
Cuerpo Superior de Letrados de la Adminis1.raciôn de la Seguridad 
Sociat, esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar tas Iistas provisionates de aspirantes admi~ 
tidos y exduidos a las citadas pruebas. Las Iistas completas de 
aspirantes se encontraran expuestas en las Delegaciones y Sub~ 
delegaciones de Gobierno, en la Direcciôn General de la Funci6n 
P6blica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Infor~ 
maci6n Administrativa del Ministerio de Administraciones Publicas 
(paseo d. La Habana, 140, Madrid) y en el Mlnlsterlo de Trabajo 
y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo 1 a la presente Resoluciôn la 
lista provisional de excluidos, a que se refiere el apartado anterior, 
con expresiôn de las causas de exclusi6n. 

Tercero.-EI plazo para la presentaciôn de reclamaciones a 
dichas listas sera de diez dias habiles, contados a partir del siguien~ 
te al de la publicaci6n de esta Resotuciôn en et '1Boletin Oficial 



del Estado1<', para la subsanaciôn de errores asi como de aquellos 
defectos que hayan motivado su no admisi6n u omisi6n. 

Cuarto.-FinaHzado el plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi~ 
nitivas las Iistas de aspirantes admitidos y excluidos, exponhi!:ndose 
para su total difusi6n en los mismos lugares que las provisionales. 

Quinto.-La realizaciôn del primer ejercicio comenzara el pr6xi~ 
mo dia 15 de abril de 1998, quedando convocados para este dia 
los opositores que se relaeionan a continuaci6n, los cuales deberan 
personarse a las dieciseis treinta horas, en la planta segunda de 
la se de de la Tesoreria General de la Seguridad Social, sita en 
la calle Do(.'tor Esquerdo, numero 125, de Madrid. 

DNI 

2.614.027 
11.433.019 

5.418.893 
43.070.971 

9.408.459 
30.798.984 
34.797.810 
50.450.305 

Nornbre V apellidos 

Fernando Abad Agero. 
Emilio Ablanedo Reyes. 
Maria Belen Agreda Agredano. 
Margarita Aguilo Estrany. 
Cristlna Alaejos Guinea. 
Francisca Albuera Serrano. 
Santlago A1ejo Morales. 
Elena Maria Alvarez Aparieio. 

Los sucesivos lIamamientos de opositores se haran publicos 
en la sede del Tribunal, al finalizar cada sesiôn. 

Sexto.-Con la finalidad de acreditar su identidad, los oposi~ 
tores deberan presentar el documento nacional de identidad 0, 

en su defecto, permiso de conducir 0 pasaporte, asi como la hoja 
numero 3, ~Ejemplar para el interesado", de la solicitud de admi~ 
si6n a las pruebas. 

Septimo.-En cumplimiento de 10 establecido en la base 5.3 
de la Orden por la que se convocan las pruebas selectivas, ya 
la vista de las renuncias presentadas en el Tribunal Suplente, por 
la Presidenta, dofia Pilar Ruiz-Larrea Aranda y la Secretaria, dofia 
Carmen Salvador Calvo, como consecuencia de encontrarse incur~ 
sas en las causas de abstenci6n previstas en el articulo 28 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, hacer publico el nom~ 
bramiento hecho en sustituci6n de las mismas, por parte del 6rga~ 
no convocante, de don Pedro Rodriguez Serrano y dofia Cristina 
Cereceda Babe, como Presidente y Secretaria, respectivamente, 
del Tribunal Suplente, siendo ambos del Cuerpo de Letrados de 
la Administraci6n de la Seguridad Social. 

Madrid, 11 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

ANEXOI 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 

RelaCı6n provlslona1 de aspirantes excluldos a las pmebas selectivas para e1lngreso en el Cuerpo Superior de Letrados 
de la Adminitracl6n de la Seguridad Socia1 (Orden de 11 de cliciembre de 1997. «Boletin Oficia1 del Estado» del 23) 

Relaci6n de excluidos 

DNI Apelltdo& y nombre Turno Causa exdust6n 

20.173.520 
20.183.041 

666.091 
52.365.856 
36.122.720 

7.476.435 

G6mez Izarra, Beatriz .............................................. . L. Libre .. ......... 2 
Suarez Sarabia, Mônica ............................................ . L. Libre .. ......... 4 
Sanchez de Montoya, Manuel Jesus ................................. . L. Libre .. ......... 5 
"I'rlllo Garcia, Nurla ................................................ . L. Libre .. ......... 4 
L6peı Carreira, Maria del Pilar ..................................... . L. Libre .. ......... 4 
Bardaji Alcala-Zamora, Natalia ..................................... . L. Libre .. ......... 4-5 

28.655.274 
9.264.906 

Guzman Gahona, Juan Carlos ...................................... . L. Libre .. ......... 5 
Mieres Recio, Alfonso .............................................. . L. Libre ........... 4 

Causas de exclusi6n: 

2: No haber pagado corectamente los derechos de examen. 
4: Falta de titulo exigido en la convocatoria. 
5: No aportar fotocopia del DNI 0 pasaporte. 

5327 RESOLUC/ÖN de 12 de febrero de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la relad6n provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la 
fecha, hOI'a y lugar de celebl'ad6n del pıimer ejerddo 
de las pruebas selectivas pal'a acceso, POl' promoci6n 
interna, al Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n 
de la Seguridad Social. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 20 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marıo, y en la base 4.1 de la Orden 
de 9 de diciembre de 1997 (,Boletin Oficial del Estado, del 18), 
por la que se convocan pruebas selectivas, para el acceso por 
promoci6n interna al Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de 
la Segurldad Social, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Aprobar las Iistas provisionales de aspirantes admi
tidos y exduidos a las citadas pruebas. Las Iistas completas de 
aspirantes se encontrarfm expuestas en las Delegaciones y Sub
delegaciones de Gobierno, en la Direcci6n General de la Funci6n 
Publica (calle Maria de Molina, 50, Madrid), en el Centro de Infor~ 
maci6n Administrativa del Ministerlo de Administraciones Publicas 
(paseo de la Habana, 140, Madrid) y en el Ministerlo de Trabajo 

y Asuntos Sociales (calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 
Madrid). 

Segundo.-Publicar como anexo a la presente Resoluci6n la 
lista provisional de excluidos a que se refiere el apartado anterior, 
con expresi6n de las causas de exclusiôn. 

Tercero.-EI plazo para presentaciôn de reclamaeiones a dichas 
Iistas sera de diez dias hiıbiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el ~Boletin Oficial del 
Estado)), para la subsanaciôn de errores əsi como de aquellos defec~ 
tos que hayan motivado su no admisi6n u omisiôn. 

Cuarto.-Finalizado el plazo de subsanaci6n, se elevaran a defi~ 
nitivas las Iistas de aspirantes admitidos y exduidos. 

Quinto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en Ila
mamiento unİco, para la realizaci6n del primer ejercicio, el dia 27 
de septiembre de 1998, a las once horas, en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, avenida de la Complutense, sin 
numero de Madrid. 

Sexto.-Con la finalidad de acreditar su identidad, los oposi~ 
tores deberan presentar el documento nacional de identidad 0, 

en su defecto, permiso de conducir 0 pasaporte, asi como la hoja 
numero 3, ~Ejemplar para el interesado», de la solicitud de admi
siôn a las pruebas. Asimismo, deberan ir provistos de boligrafo 
y lapicero. 


