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 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/Escala…………………………………………, 
que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejercicio de 
las funciones públicas.

En…………......... a… de…………………………………. de 200…. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 3472 ORDEN APU/511/2006, de 30 de enero, por la que se 

aprueba la relación de aspirantes admitidos, se 
publica la relación de excluidos y se anuncia el lugar, 
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio del 
proceso selectivo para el ingreso, por el sistema gene-
ral de acceso libre, en el Cuerpo General Administra-
tivo de la Administración del Estado, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en el marco del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en 
el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente y sus 
Organismos Autónomos, convocadas por Orden 
APU/3846/2005, de 24 de noviembre.

De conformidad con lo establecido en el apartado noveno 1 de 
la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen 
las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o 
acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado 
y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos y 
publicar la lista de excluidos al citado proceso selectivo.

Las citadas listas se encuentran expuestas en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Medio Ambiente 
(Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid), en la página web: 
www.mma.es/info_ciud/rrhh, en el Centro de Información Adminis-
trativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en la Dirección 
General de la Función Pública y en las Delegaciones y Subdelegacio-
nes de Gobierno. La relación de excluidos se publica como anexo de 
esta Orden.

Segundo.–Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indica-
das listas disponen de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del 
Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 
u omisión en las listas de admitidos.

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.

Finalizado dicho plazo y en el caso de que se produzcan modifi-
caciones, éstas se expondrán en los mismos lugares que se indica en 
el apartado primero de esta Orden.

Tercero.–Convocar a los aspirantes admitidos para el día 22 de 
abril de 2006, a las 10 horas, en la c/ Agustín de Bethencourt, 25, 
3.ª planta, aula número 1, Madrid, para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición.

Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo azul o 
negro, el Documento Nacional de Identidad o pasaporte y la copia 
número 2 (ejemplar para el interesado) de la solicitud de admisión a 
las pruebas.

Madrid, 30 de enero de 2006.–P.D. (Orden de APU/3308/2004, 
de 7 de octubre, Boletín Oficial del Estado del 14), el Se-
cretario General para la Administración Pública, Francisco Javier 
Velázquez López.

Sra. Subsecretaria del Ministerio de Medio Ambiente, Sra. Directora 
General de la Función Pública y Sra. Presidenta del Tribunal 
Calificador. 

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos

Apellidos y nombre DNI Causa 
de exclusión

Barquero Motera, María José  . . . . 08842801 A - C
Jiménez Porcel, María Olga  . . . . . 50212375 D
Yearwood Grren, Meluika  . . . . . . . 71683329 B

 Causas de exclusión:

A No haber presentado la instancia dentro del plazo.
B No haber firmado la solicitud.
C No haber acreditado el pago de la tasa o justificado la exen-

ción del mismo.
D No poseer la titulación requerida. 

 3473 ORDEN APU/512/2006, de 30 de enero, por la que se 
aprueban las relaciones de aspirantes admitidos, se 
publican las relaciones de excluidos y se anuncia el 
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio 
de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sis-
tema general de acceso libre, en el Cuerpo General 
Administrativo de la Administración del Estado, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en el 
marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación y sus organismos autónomos, 
convocadas por Orden APU/3837/2005, de 24 de 
noviembre.

De conformidad con lo establecido en el apartado Noveno.1 de 
la Orden APU/423/2005, de 22 de febrero, por la que se establecen 
las bases comunes que regirán los procesos selectivos para ingreso o 
acceso en Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado 
y una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Declarar aprobadas las listas de aspirantes admitidos y 
de excluidos al citado proceso selectivo.

Las citadas listas se encuentran expuestas en los tablones de 
anuncios de los Servicios Centrales del Ministerio de Asuntos Exterio-
res y de Cooperación, en la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio 
de Administraciones Públicas, en la Dirección General de la Función 
Pública y en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno. La 
relación de excluidos se publica como anexo de esta Orden.

Segundo.–Los aspirantes excluidos y los omitidos en las indica-
das listas disponen de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del 
Estado, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión 
u omisión en las listas de admitidos.

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.

Finalizado dicho plazo, los listados de admitidos y excluidos con 
las modificaciones que se hubieran producido serán expuestos en los 
mismos lugares que se indican en el apartado primero de esta 
Orden.

Tercero.–Convocar a los aspirantes admitidos para el día 22 de 
abril de 2006, a las 10 horas, en la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional en Madrid, Avenida de los Reyes Católicos, n.º 4, 
para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición.

Los opositores deberán acudir provistos de bolígrafo azul o 
negro y documento nacional de identidad o pasaporte.

Madrid, 30 de enero de 2006.–P. D. (Orden APU/3308/2004, 
de 7 de octubre, BOE del 14), el Secretario General para la Adminis-
tración Pública, Francisco Javier Velázquez López.

Sr. Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Sra. Directora General de la Función Pública y Sr. Presi-
dente del Tribunal Calificador.


