
7912 Sábado 5 marzo 2005 BOE núm. 55

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE DEFENSA
 3686 RESOLUCIÓN 432/38033/2005, de 24 de febrero, 

de la Dirección General de Personal, por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de personal laboral fijo, en las categorías de Titulado 
Superior Docente y Cultural, y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocato-
ria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal laboral fijo 
incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Único para el per-
sonal laboral de la Administración General del Estado, en la catego-
ría de Titulado Superior Docente y Cultural, publicada por Orden 
DEF/4392/2004, de 28 de diciembre (BOE núm. 6, de 7 de enero 
de 2005), este Ministerio ha resuelto,

Primero.–Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.

 La lista completa de aspirantes admitidos y excluidos, con 
expresión de las causas de exclusión, se encuentra expuesta al 
público en los tablones de anuncios del Ministerio de Defensa, en las 
Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, y Comandancias Gene-
rales de Ceuta y Melilla, en el Centro de Información Administrativa 
del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Delegaciones y 
Subdelegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función 
Pública y en la sede del Órgano de Selección.

Segundo.–Los aspirantes tanto excluidos como omitidos, por no figu-
rar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, para subsanar la causa o 
causas que hayan motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que 
dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen la omisión de 
las listas de admitidos, serán definitivamente excluidos de la participación 
en las pruebas. Las listas definitivas se expondrán en los mismos centros 
que se indican en el apartado primero de esta Orden.

Tercero.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición los siguientes días:

Titulado Superior Docente y Cultural (Matemáticas) el lunes 18 
de abril de 2005, a las diez horas, en el Colegio de Huérfanos de la 
Armada, «Edificio Nuestra Señora del Rosario» (CHA) en Madrid, 
C/ Arturo Soria, 278 (Planta primera, Aula de exámenes).

Titulado Superior Docente y Cultural (Filología Inglesa) el jueves 
21 de abril de 2005, a las diez horas, en el Colegio de Huérfanos de 
la Armada, «Edificio Nuestra Señora del Rosario» (CHA) en Madrid, 
C/ Arturo Soria, 278 (Planta primera, Aula de exámenes).

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que 
los aspirantes concurran provistos de bolígrafo azul o negro y docu-
mento nacional de identidad, pasaporte en vigor y en caso de no 
poseer la nacionalidad española, pasaporte y tarjeta de residente o 
permiso de residencia en vigor, de tal manera que en ambos casos, 
quede acreditada de forma indudable su personalidad.

Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Director General, Vicente 
Salvador Centelles. 

 3687 RESOLUCIÓN 432/38034/2005, de 24 de febrero, 
de la Dirección General de Personal, por la que se 
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas 
de personal laboral fijo, en la categoría de Titulado 
Superior Sanitario Asistencial, y se anuncia la fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la 
fase de oposición.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la con-
vocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de personal 
laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio 
Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado, en la categoría de Titulado Superior Sanitario Asis-
tencial, publicada por Orden DEF/4393/2004, de 28 de 
diciembre (BOE núm. 6, de 7 de enero de 2005), este Ministe-
rio ha resuelto:

Primero.–Declarar aprobada la lista provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.

 La lista completa de aspirantes admitidos y excluidos, con 
expresión de las causas de exclusión, se encuentra expuesta al 
público en los tablones de anuncios del Ministerio de Defensa, en 
las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa, y Comandancias 
Generales de Ceuta y Melilla, en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Dirección 
General de la Función Pública y en la sede del Órgano de Selec-
ción.

Segundo.–Los aspirantes tanto excluidos como omitidos, 
por no figurar en la lista de admitidos ni en la de excluidos, 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, para subsanar la causa o causas que 
hayan motivado la exclusión u omisión. Los aspirantes que 
dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o aleguen 
la omisión de las listas de admitidos, serán definitivamente 
excluidos de la participación en las pruebas. Las listas defini-
tivas se expondrán en los mismos centros que se indican en el 
apartado primero de esta Orden.

Tercero.–Convocar a los opositores admitidos para la realización 
del primer ejercicio de la fase de oposición, el miércoles 20 de abril 
de 2005, a las diez horas, en el Hospital Central de la Defensa en 
Madrid –Glorieta del Ejército s/n, Pabellón Docente, Aula 2 (Planta 
Baja).

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que 
los aspirantes concurran provistos de bolígrafo azul o negro y 
documento nacional de identidad, pasaporte en vigor y en caso de 
no poseer la nacionalidad española, pasaporte y tarjeta de resi-
dente o permiso de residencia en vigor, de tal manera que en 
ambos casos, quede acreditada de forma indudable su personali-
dad.

Madrid, 24 de febrero de 2005.–El Director General, Vicente 
Salvador Centelles. 


