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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

18445 ORDEN AEX/2724/2003, de 23 de septiembre, por la
que se sustituye a un miembro del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en la Carrera
Diplomática.

Este Ministerio acepta la renuncia de Doña Elena Madrazo
Hegewich, Carrera Diplomática, como Secretaria del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en la Carrera Diplo-
mática, convocadas por Orden de 11 de abril de 2003 (Boletín
Oficial del Estado número 98, de 24 de abril), y se nombra en
su lugar a Don Rafael Górgolas Hernández-Mora, Carrera Diplo-
mática.

Madrid, 23 de Septiembre de 2003.

PALACIO VALLELERSUNDI

Ilmos. Sres. Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Director General de la Función Pública y Presidente del Tri-
bunal.

MINISTERIO DE DEFENSA
18446 RESOLUCIÓN 432/38218/2003, de 23 de septiembre,

de la Dirección General de Personal, por la que se
elevan a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el acceso, por el sistema de acceso libre, a la
Escala de Titulados Técnicos Especializados del INTA.

Por Resolución de esta Dirección General de Personal de 21
de agosto de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos y se
publicó la relación de aspirantes excluidos a las pruebas selectivas
para el acceso, por el sistema de acceso libre, a la Escala de
Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas», convocadas por Orden
DEF/2002/2003, de 2 de julio, de este Ministerio de Defensa.

Expirado el plazo de reclamaciones, examinadas las mismas
y efectuadas las rectificaciones oportunas sobre los listados pro-
visionales,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero Elevar a definitivas las listas de aspirantes admitidos

que se encuentran expuestas al público en los siguientes centros
de Madrid: Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa (ambos en la calle María de Molina,
número 50), en el Ministerio de Defensa (Paseo de la Castellana,
109), así como en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (carretera de Torrejón a Ajalvir, s/n, km. 4,
Torrejón de Ardoz), y en todas las sedes de las Delegaciones del
Gobierno de las Comunidades Autónomas y en las Subdelega-
ciones del Gobierno en las provincias.

Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor
a dichas pruebas.

Contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación,

ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde
tengan su domicilio los interesados, a elección de los mismos,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Igualmente, será potestativo de los interesados interponer
recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, ante
el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, según redacción dada por el artí-
culo primero números 31 y 32 de la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 23 de septiembre de 2003.—El Director General, Luis
Roca Ramírez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
18447 RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2003, del Ins-

tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se modifica y corrige la de 1 de septiembre de 2003,
por la que se aprueban las relaciones definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selec-
tivas de acceso a la Subescala de Intervención-Teso-
rería, categoría de entrada, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional y se determina el lugar y fecha del
primer ejercicio.

Por Resolución de 1 de septiembre de 2003, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selec-
tivas de acceso a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría
de entrada, de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional y se determina el lugar y
fecha del primer ejercicio.

Habiéndose advertido la falta de inclusión de un aspirante por
el extravío de su solicitud así como otro que figuraba en la Reso-
lución de 15 de julio de 2003, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se declara aprobada la lista de aspi-
rantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas de acceso
a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada,
de la Escala de Funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional, así como error en los apellidos de
otro de los aspirantes, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 20 del R.D. 364/1995 de 10 de marzo y en la base 5.a,
de la Orden de 8 de mayo de 2003, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la Subescala de Intervención-Tesorería,
categoría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional, he resuelto:

Primero.—Incluir en la relación definitiva de admitidos por el
sistema de acceso de turno libre a D. Josep Vicente Simo Company
con DNI n.o 73.943.601, adscrito al Tribunal número 5 de Valencia.

Segundo.—Incluir en la relación definitiva de admitidos por el
sistema de turno libre a D.a Sara Conejo García con DNI
n.o 26.018.516, adscrita al tribunal N.o 2 de Cataluña

Tercero.—Corregir el primer apellido de D. Sebastián Gracia
Santuy con DNI número 18.007.008, en vez de D. Sebastián Gar-
cía Santuy.


