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expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 
modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–La Ministra, P. D. (Orden 
APA/3119/2004, de 22 de septiembre, BOE del 30), el Subsecreta-
rio, Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación.

ANEXO I

Relación de aspirantes que han superado la fase
de oposición 

N.º 
orden Apellidos y nombre DNI Puntuación

1 Fontaneda López, Ignacio  . . . . . . 02226519 43,40
2 Gómez de Rozas, Sergio  . . . . . . . 52869154 42,50
3 Prieto Gómez, Juan  . . . . . . . . . . . 09808217 41,20
4 Cacho Cacho, Ana María  . . . . . . . 16800707 38,40
5 Pertejo Alonso, Patricia  . . . . . . . . 46925895 35,80
6 Río Fernández, Omar del  . . . . . . . 09797047 34,10
7 Díaz Pérez, Rafael  . . . . . . . . . . . . 20262224 32,90
8 Miguel Riestra, Pablo de  . . . . . . . 09404622 31,50

 ANEXO II

Don/Doña ………………………………………………...................., 
con domicilio en …………….……….…..........................................., 
y documento nacional de identidad número ...........…………………, 
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo Nacional Veterinario, que no ha sido 
separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas 
y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones 
públicas.

En ………………, a …… de ……………………………. de ……

ANEXO III

Don/Doña …………………………............................................,
con domicilio en ………………………………...................................., 
y documento de identidad o pasaporte número …........………, 
declara bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado 
funcionario/a del Cuerpo Nacional Veterinario, que no ha sido 
sometido/a a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su 
estado el acceso a la función pública.

En ………………, a …… de ……………………………. de …… 

 1432 ORDEN APA/4542/2004, de 21 de diciembre, por la 
que se publica la lista de aprobados en las pruebas 
selectivas para ingreso, por promoción interna, en la 
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por 
Orden APA/887/2004, de 22 de marzo.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas 
selectivas para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del MAPA, 
convocadas por Orden APA/887/2004 de 22 de marzo (BOE del 6 
de abril de 2004), de este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, según lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y en la base 7.1 de la mencionada con-
vocatoria.

Este Departamento ha dispuesto:

Primero.–Publicar la lista de aprobados por orden de puntuación 
obtenida en las pruebas selectivas para ingreso, por promoción 
interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado 
Medio de OO.AA. del MAPA, según Anexo I de esta Orden.

Segundo.–Los aspirantes aprobados, que figuran en el Anexo I 
adjunto, dispondrán de un plazo de veinte días naturales desde la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Orden, para 
presentar, en el Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación o bien en la forma establecida en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los 
siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del documento de identidad o pasa-
porte.

2. Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.4 de 
la convocatoria o certificación académica que acredite haber reali-
zado todos los estudios para la obtención del mismo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá 
presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acredite 
su homologación.

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado 
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración Pública, 
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, según 
el modelo que figura como Anexo II.

4. Certificado médico oficial que acredite no padecer enferme-
dad ni estar afectado por limitación física o psíquica incompatible 
con el desempeño de las correspondientes funciones.

Tercero.–Asimismo deberán formular opción para la percepción 
de la remuneración que deseen percibir durante su condición de fun-
cionarios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente 
por quienes invoquen su condición de personal laboral o funcionario 
interino, de conformidad con lo previsto en el R.D. 456/1986, de 10 
de febrero, modificado por R.D. 213/2003, de 21 de febrero.

Cuarto.–Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza 
mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, 
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcio-
narios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial.

Quinto.–Por orden de la autoridad convocante, se procederá al 
nombramiento de funcionarios en prácticas, en la que se determinará 
la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento.

Estos funcionarios deberán superar el curso selectivo o período 
de prácticas determinado en la convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo o período de 
prácticas perderán el derecho a ser nombrados funcionarios de 
carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante. 
Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o período de prácticas 
por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por 
la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalán-
dose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Sexto.–La petición de destinos por parte de los aspirantes apro-
bados deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finali-
zado el período de prácticas. Los aspirantes podrán solicitar que se 
les adjudique destino en el puesto de trabajo que vinieran desempe-
ñando con carácter definitivo o mediante adscripción provisional, en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de 
adjudicación de destinos, de conformidad con los artículos 26 y 78 
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La opción de permanecer en el puesto de trabajo que se viniera 
desempeñando, en el caso de que dicho puesto radique en Adminis-
traciones Públicas distintas de la del Estado, se someterá a lo que 
estas Administraciones convengan al respecto, y en todo caso, la 
adjudicación de destinos se efectuará por los órganos competentes 
de estas Administraciones Públicas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 
meses, contados desde el día siguiente a su publicación ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o bien, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un 
mes a contar desde el día siguiente a su publicación, significándose 
que en este caso no se podrá interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido 



BOE núm. 24 Viernes 28 enero 2005 3203

la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 21 de diciembre de 2004.–La Ministra, P.D. (Orden 
APA/3119/2004, de 22 de septiembre, BOE del 30), el Subsecreta-
rio, Santiago Menéndez de Luarca y Navia-Osorio

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tacion

ANEXO I

Relación de aprobados

Especialidad: Laboratorios

N.º orden: 1. Apellidos y nombre:  Serra Magro, Pilar. D.N.I.: 
00695584. Puntuación: 114,4.

Especialidad: Agrícola-pesquera

N.º orden: 1. Apellidos y nombre:  González García, Elena Julia. 
D.N.I.: 06524776. Puntuación: 95,0.

ANEXO II

Don/Dña ……................................................ con domicilio
en ..................................................... y documento nacional de 
identidad número ...................... declara bajo juramento o promesa, 
a efectos de ser nombrado funcionario/a de la Escala de Titulados de 
Escuelas Técnicas de Grado Medio de OO.AA. del MAPA, que no ha 
sido separado/a del servicio de ninguna de las Administraciones 
Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de las fun-
ciones públicas.

En .................... a ….. de..................... de 2004. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 1433 ORDEN PRE/81/2005, de 20 de enero, por la que se 

aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos al proceso selectivo para el ingreso como 
personal laboral fijo del Consejo de Administración del 
Patrimonio Nacional, en puestos de Técnico Delineante 
Proyectista, y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado y en base 4.ª de la Orden de 25 de noviembre de 
2004 (anuncio Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre), se 
acuerda:

Primero.–Aprobar las listas de admitidos y excluidos al citado pro-
ceso, una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes. La lista 
de admitidos y la de excluidos, con expresión de las causas de exclu-
sión, se expondrán en los tablones de anuncios del Palacio Real de 
Madrid, calle Bailen s/n Madrid, en los distintos centros de trabajo del 
Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, en las Delegacio-
nes y Subdelegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la 
Función Pública, en el Centro de Información Administrativa del Minis-
terio de Administraciones Públicas y en la página web del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional (www.patrimonionacional.es).

Segundo.–Los aspirantes excluidos y los omitidos disponen de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para sub-
sanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

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

Concluido el plazo antes señalado, se hará publica una nueva 
Orden en la que se indicarán las modificaciones a las listas que se 
hayan podido producir y se elevarán a definitivas dichas listas. Dicha 
Orden se publicará en los mismos Centros que se indican en el apar-
tado primero de ésta.

Si no hubieran realizado alegaciones, una vez transcurrido el 
plazo de subsanación la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos adquirirá carácter definitivo.

Tercero.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio, en llamamiento único, el día 6 de marzo 
de  2005, a las 12:30 horas, en la Universidad Complutense de 
Madrid, Facultad de Geografía e Historia, calle Profesor Aranguren, 
s/n, 28040 Madrid.

Cuarto.–Los aspirantes deberán acudir provistos de bolígrafo 
(azul o negro) y documento de identidad.

Madrid, 20 de enero de 2005.–P.D. (Orden PRE/2779/2003, de 
9 de octubre, B.O.E. del 10 de octubre), el Presidente del Consejo de 
Administración del Patrimonio Nacional, Álvaro Fernández-Villa-
verde y de Silva.

Ilma. Sra. Secretaria General. 

 1434 ORDEN PRE/82/2005, de 20 de enero, por la que se 
aprueba la relación provisional de aspirantes admiti-
dos y excluidos al proceso selectivo para el ingreso 
como personal laboral fijo del Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional, en puestos de Guía 
Interprete, y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administra-
ción General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración 
General del Estado y en base 4.ª de la Orden de 25 de noviembre de 
2004 (anuncio Boletín Oficial del Estado de 30 de noviembre), se 
acuerda:

Primero.–Aprobar las listas de admitidos y excluidos al citado pro-
ceso, una vez expirado el plazo de presentación de solicitudes. La lista 
de admitidos y la de excluidos, con expresión de las causas de exclusión, 
se expondrán en los tablones de anuncios del Palacio Real de Madrid, 
calle Bailen s/n Madrid, en los distintos centros de trabajo del Consejo 
de Administración del Patrimonio Nacional, en las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función 
Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de 
Administraciones Públicas y en la página web del Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional (www.patrimonionacional.es).

Segundo.–Los aspirantes excluidos y los omitidos disponen de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para sub-
sanar los defectos que hayan motivado su exclusión.

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

Concluido el plazo antes señalado, se hará publica una nueva 
Orden en la que se indicarán las modificaciones a las listas que se 
hayan podido producir y se elevarán a definitivas dichas listas. Dicha 
Orden se publicará en los mismos Centros que se indican en el apar-
tado primero de ésta.

Si no hubieran realizado alegaciones, una vez transcurrido el 
plazo de subsanación la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos adquirirá carácter definitivo.

Tercero.–Informar que para la realización de la prueba teórico-
practica eliminatoria de idioma el Tribunal contará con el asesora-
miento de la Escuela Oficial de Idiomas.

Cuarto.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
de la prueba de idioma, en los días que se detalla, en el Palacio Real 
de Madrid, calle Bailen s/n, 28071 Madrid:

Idioma Inglés: el día 1 de marzo de 2005:

A las 9:00 horas, los candidatos cuyo primer apellido comience 
por la letra «S» hasta la «Z»


