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A las 10:00 horas, los candidatos cuyo primer apellido comience 
por la letra «A» hasta la «F»

A los 11:30 horas, los candidatos cuyo primer apellido comience 
por la letra «G» hasta la «L»

A las 12:30 horas, los candidatos cuyo primer apellido comience 
por la letra «M» hasta la «R».

Idioma Italiano: el día 2 de marzo de 2005, a las 9:00 horas, 
todos los candidatos.

Idioma Francés: el día 8 de marzo de 2005:

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

A las 11:00 horas, los candidatos cuyo primer apellido comience 
por la letra «G» hasta la «R».

Idioma Alemán: el día 9 de marzo de 2005, a las 10:00 horas, 
todos los candidatos.

Quinto: Los aspirantes deberán acudir provistos de 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. 

 1435 ORDEN PRE/83/2005, 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 Titu-
lado Superior Colecciones del Real Sitio de Aranjuez, 
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración 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.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio, en llamamiento único, el día 12 de marzo de 
2005, a las 16:00 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. 

 1436 ORDEN PRE/84/2005, 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 
Taquilleros, y se anuncia la fecha, hora y lugar de 
celebración 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 Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración Gene-
ral del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Pro-
fesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado y en base 4.ª de la Orden de 25 de noviembre de 2004 (anun-
cio 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.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio, en llamamiento único, el día 6 de marzo de 2005, 
a las 13:00 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. 

 1437 ORDEN PRE/85/2005, 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 Titu-
lado Grado Medio-Arquitecto Técnico, y se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejerci-
cio.

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-


