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Salamanca

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Edificio «San Isidro», antigua Facultad de Derecho. Plaza
de San Isidro, sin número, Salamanca.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Santa Cruz de Tenerife

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Subdelegación del Gobierno. Calle Méndez Núñez,
número 9, Santa Cruz de Tenerife.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Santander

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos. Avenida de los Castros, sin número, Santander.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Sevilla

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Edificio Central de la Universidad. Facultad de Derecho.
Avenida del Cid, Sevilla.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Toledo

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Centro de Enseñanzas Integradas. Avenida de Europa,
número 28, Toledo.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Valencia

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Univer-
sidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, sin número, Va-
lencia.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Valladolid

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Facultad de Ciencias. Calle Prado de la Magdalena,
número 2, Valladolid.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Zaragoza

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Aulario B de la Facultad de Medicina. Calle Domingo
Miral, sin número, Zaragoza.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Ceuta

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Instituto de Enseñanza Media «Luis de Camoens». Calle
Sargento Coriat, Ceuta.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Melilla

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las doce treinta
horas.

Lugar: Instituto Politécnico de Formación Profesional. Calle
General Astilleros, sin número, Melilla.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

4224 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publi-
ca la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para acceso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo de Gestión e Informática
de la Administración del Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-
lución de 25 de noviembre de 1998, por la que se convocan prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del
Estado («Boletín Oficial del Estado» de 4 de diciembre), he resuelto:

Primero.—Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. Las listas de opositores admitidos se encon-
trarán expuestas en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno, en la Dirección General de la Función Pública (calle
María de Molina, número 50, Madrid), en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (calle
María de Molina, número 50, Madrid) y en el Instituto Nacional
de Administración Pública (calle Atocha, número 106, Madrid).

Segundo.—Publicar como anexo I a la presente Resolución la
lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expre-
sión de las causas de exclusión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no
admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y
de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—Se convoca a los opositores admitidos para la cele-
bración del primer ejercicio el día 20 de junio de 1999, en lla-
mamiento único, a las nueve horas en los lugares que figuran
en el anexo II de esta Resolución.

Quinto.—Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de bolígrafo de tinta negra. Asimismo, deberán presentar su docu-
mento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte
y la hoja número 2 «Ejemplar para el interesado», de la solicitud
de admisión a las pruebas.

Madrid, 24 de enero de 1999.—El Director, Enrique Álvarez
Conde.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión Permanente de Selección de
Personal.
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ANEXO I

Ministerio de Administraciones Públicas-INAP-CPSP. GSI-EXC-PROVS-BOE

Pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, al Cuerpo de Gestión Sistemas e Informática de la Administración del Estado.
C. 25-11-98. B. 04-12-98. Relación provisional de aspirantes excluidos

Reg. DNI Apellidos y nombre A Prov. examen Excl.

014801 46.115.047 García Guzmán, Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
014802 27.251.355 Moreno Ruiz, Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E

Causas de exclusión

A: No poseer la nacionalidad española.
B: No estar comprendido entre los límites de edad.
C: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad,

ni consignar su número.
D: No presentar la solicitud en modelo oficial (modelo 750).
E: Presentar la solicitud fuera de plazo.
F: Presentar más de una solicitud.
G: Incumplir las normas de la base 3.2.4 de la convocatoria

(solicita participar por más de un sistema de acceso).
H: Solicitar participación por más de un lugar de examen.
I: No abonar los derechos de examen o abonarlos en cuantía

inferior a 1.500 pesetas.
J: No reunir los requisitos de la base 2.c) de la convocatoria

(no pertenece a los Cuerpos o Escalas del grupo C, relacionados
en el anexo III de la convocatoria), o en Cuerpos o Escalas Postales
y de Telecomunicación del grupo C en los términos establecidos
en la base 2.c).

K: No estar incluido, a efectos de promoción interna, en el
ámbito de aplicación del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

L: No reunir los requisitos de la base 2.e) de la convocatoria
(no acredita dos años de antigüedad en Cuerpos o Escalas del
grupo C incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y relacionados en el anexo III de la convocatoria).

M: No acreditar su condición de funcionario de carrera.
N: No pertenecer al área de actividad o funcional correspon-

diente.
Ñ: No poseer titulación suficiente.

ANEXO II

Los llamamientos contenidos en este anexo son únicos y obli-
gatorios para todas las unidades de colaboración locales. Los opo-
sitores convocados sólo podrán presentarse en el llamamiento y
ciudad de examen que les correspondan. Los lugares de examen,
que a continuación se relacionan, han sido ordenados por su códi-
go postal.

Vitoria

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto Nacional de Empleo. Centro de Formación.

calle José Atkotegui, sin número, Vitoria.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Albacete

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Centro de Formación Profesional y Ocupacional «Man-

cha de Montaragón». Calle Capitán Gómez Descalzo, número 2
(Batalla del Salado), Albacete.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Palma de Mallorca

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Escuela Náutica Pesquera (Instituto Social de la Marina).

Dique del Oeste, sin número, Palma de Mallorca.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Barcelona

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Aulario «Adolfo Forensa», antiguos pabellones de la

Facultad de Psicología. Calle Adolf Florensa, sin número (frente
a los comedores universitarios), Barcelona.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Burgos

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Derecho, «Hospital del Rey», Burgos.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Cáceres

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Escuela Universitaria Politécnica. Carretera de Trujillo,

sin número, Campus universitario de Cáceres.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Córdoba

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Medicina. Avenida Menéndez Pelayo, sin

número, Córdoba.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

A Coruña

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas. Calle La Zapateira,

sin número, Campus universitario A Coruña.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Granada

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto de Bachillerato «Padre Suárez». Gran Vía de

Colón, número 61, Granada.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

León

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria «Legio VII». Plaza

Santo Martino, número 6, León.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Logroño

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria «Práxedes Mateo

Sagasta», Logroño.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Madrid

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad Complutense

(Ciudad Universitaria), Madrid.
Convocados: Todos los opositores admitidos.
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Murcia

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria «Alfonso X El Sabio».

Avenida Juan de Borbón, sin número (anteriormente avenida de
Isaac Peral, sin número), Murcia.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Pamplona

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Centro de Formación Ocupacional del Instituto Nacional

de Empleo. Avenida Villava, sin número, Pamplona.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Oviedo

Llamamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Económicas. Avenida del Cristo, sin número,

Oviedo.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Las Palmas de Gran Canaria

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Derecho, avenida Marítima del Sur (junto

al hospital Materno Infantil), Las Palmas de Gran Canaria.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Pontevedra

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Media «Sánchez Cantón». Ave-

nida Reina Victoria, sin número, Pontevedra.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Salamanca

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Edificio «San Isidro», antigua Facultad de Derecho. Plaza

de San Isidro, sin número, Salamanca.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Santa Cruz de Tenerife

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Subdelegación del Gobierno. Calle Méndez Núñez,

número 9, Santa Cruz de Tenerife.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Santander

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos. Avenida de los Castros, sin número, Santander.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Sevilla

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Edificio Central de la Universidad. Facultad de Derecho.

Avenida del Cid, Sevilla.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Toledo

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Centro de Enseñanzas Integradas. Avenida de Europa,

número 28, Toledo.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Valencia

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Uni-

versidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, sin número,
Valencia.

Convocados: Todos los opositores admitidos.

Valladolid

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Facultad de Ciencias. Calle Prado de la Magdalena,

número 2, Valladolid.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Zaragoza

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Aulario B de la Facultad de Medicina. Calle Domingo

Miral, sin número, Zaragoza.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Ceuta

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Media «Luis de Camoens». Calle

Sargento Coriat, Ceuta.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

Melilla

Llamiento único: Día 20 de junio de 1999, a las nueve horas.
Lugar: Instituto Politécnico de Formación Profesional. Calle

General Astilleros, sin número, Melilla.
Convocados: Todos los opositores admitidos.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

4225 ORDEN de 8 de febrero de 1999 por la que se hace
pública la relación de aprobados de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad
y Consumo, convocadas en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal.

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo, convocadas en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal por Orden de 22 de diciembre
de 1997 («Boletín Oficial del Estado» del 30), vista la propuesta
del Tribunal calificador y cumplidas las normas reglamentarias
de aplicación y las bases de la convocatoria,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están con-
feridas, dispone:

Primero.—Hacer pública en el anexo I de la presente Orden
la relación de aspirantes aprobados, con especificación de los pun-
tos obtenidos en la fase de concurso y en cada uno de los ejercicios
de la fase de oposición, e indicación del documento nacional de
identidad de cada opositor aprobado.

En el plazo de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», los opositores aprobados deberán presentar
en el Registro General del Ministerio de Sanidad y Consumo los
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.3
de la convocatoria o de la certificación académica personal que
acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del
mismo.


