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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 18378 ORDEN TAS/3466/2005, de 24 de octubre, por la 
que se convoca concurso (6/05), para la provisión de 
puestos de trabajo para Grupos B, C, D y E.

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio, dotados presu-
puestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por el 
procedimiento de concurso.

De acuerdo con lo establecido en el apartado c) del artículo 20.1 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 13/1996, 
de 30 de diciembre, que dispone que las Administraciones Públicas 
podrán autorizar la convocatoria de concursos de provisión de pues-
tos de trabajo dirigidos a los funcionarios destinados en las áreas, 
sectores o departamentos que se determinen.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previa la autorización de 
la Secretaría General para la Administración Pública, prevista en el 
artículo 39 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servi-
cio de la Administración General del Estado y de Provisión de Pues-
tos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles de 
la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 85, de 10 de abril) ha dispuesto convocar concurso para la provi-
sión de los puestos de trabajo que se relacionan en el Anexo I a esta 
Orden, con arreglo a las siguientes

 Bases

Requisitos de participación

Primera.–1. a) De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) 
del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y con las orientaciones de 
atención a los sectores prioritarios señalados por el Real Decre-
to 121/2005, de 4 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para 2005, podrán participar en el presente con-
curso los funcionarios de carrera en cualquier situación administra-
tiva, excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, con 
excepción de los que presten servicios en los siguientes sectores:

Ministerio de Administraciones Públicas: Oficinas y Áreas de 
Extranjería de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno.

Ministerio del Interior: Jefaturas Central y Provinciales de Tráfico 
y Dirección General de la Policía.

Ministerio de Cultura: Museos, Archivos y Biblioteca Nacional.
Ministerio de Vivienda.
Ministerio de Fomento: Dirección General de la Aviación Civil y 

Dirección General de Marina Mercante.
Ministerio de Educación y Ciencia: Secretaría General de Política 

Científica y Tecnológica y Organismos Públicos de Investigación.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción.

Ministerio de Economía y Hacienda: Instituto Nacional de Esta-
dística.

Ministerio de Medio Ambiente: Secretaría General para el Terri-
torio y la Biodiversidad y Organismos Públicos adscritos (excepto 
Parque de Maquinaria y Parques Nacionales) y Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático 
(excepto la Dirección General del Instituto Nacional de Meteorolo-
gía).

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación: Servicio 
exterior.

b) No obstante lo establecido en el apartado anterior, en la 
provisión de los puestos ubicados en las Inspecciones Provincia-
les de Trabajo y Seguridad Social, podrán participar todos los 
funcionarios de carrera en cualquier situación administrativa, 
excepto los suspensos en firme mientras dure la suspensión, con 
independencia del Departamento ministerial donde presten servi-
cios, siempre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en 
esta convocatoria.

c) Los funcionarios de carrera destinados o que presten servi-
cios en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Entidades Gesto-
ras de la Seguridad Social y restantes Organismos Públicos adscritos 
podrán participar en la participar en la provisión de todos los puestos 

de este concurso sin limitación alguna por razón de su destino, siem-
pre que reúnan el resto de los requisitos exigidos en esta convocatoria.

2. Cumplidos los requisitos expuestos en el apartado anterior 
podrán participar en este concurso los funcionarios de carrera que 
pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los grupos B, C, D y 
E, siempre que a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes reúnan las condiciones generales y los requisitos exigidos 
en la presente convocatoria para cada puesto de trabajo, aprobadas 
por Resoluciones de la Comisión Ejecutiva de la Interministerial de 
Retribuciones.

A tenor del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión 
Interministerial de Retribuciones de fecha 30 de enero de 2004, la 
referencia al sector sanitario que recoge la definición de la clave 
«EX11» no afecta al personal estatutario de los grupos de la función 
administrativa, regulado en el artículo 12.3 del derogado Estatuto del 
Personal no Sanitario de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad 
Social, que ocupe puestos de trabajo en la Administración General 
del Estado a la fecha de aprobación de la resolución de la CECIR 
anteriormente citada.

Los funcionarios de carrera pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
de Correos y Telégrafos podrán participar en los puestos que se con-
vocan en este concurso y que se encuentran ubicados en la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y Secretaría 
de Estado de Inmigración y Emigración, por ser sectores considera-
dos prioritarios de acuerdo con el Real Decreto 121/2005, de 4 
de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
para 2005.

3. Los funcionarios en situación de servicio activo, servicios 
especiales y excedencia por cuidado de familiares, sólo podrán 
participar si han transcurrido dos años desde la toma de pose-
sión del último destino obtenido con carácter definitivo, salvo 
que concursen en el ámbito de la misma Secretaría de Estado o 
del mismo Departamento ministerial, en defecto de aquélla, o 
salvo que hayan sido removidos del puesto obtenido por con-
curso, cesados de un puesto de libre designación, o se haya 
suprimido su puesto de trabajo.

A efecto del cómputo de los dos años a que se alude en el 
párrafo anterior, a los funcionarios que hayan accedido a otro 
Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y perma-
nezcan en el puesto de trabajo que desempeñaban se les computará 
el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el Cuerpo o 
Escala de procedencia.

4. Los funcionarios en situación administrativa de servicios en 
Comunidades Autónomas sólo podrán participar en el concurso si, 
en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes 
han transcurrido dos años desde su transferencia o traslado a las 
mismas, siempre que haya transcurrido este mismo plazo desde la 
toma de posesión de su último destino definitivo.

5. Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por 
interés particular o en excedencia voluntaria por agrupación familiar 
sólo podrán participar si, en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, han transcurrido dos años desde que 
fueran declarados en dicha situación.

6. Están obligados a participar en este concurso los funciona-
rios que se encuentren sin destino definitivo en el Departamento, 
salvo los que se hallen en comisión de servicios, solicitando todas las 
vacantes a las que puedan acceder por reunir los requisitos estableci-
dos en esta convocatoria. No obstante, los funcionarios que hayan 
reingresado al servicio activo mediante adscripción provisional sólo 
tendrán la obligación de participar si se convoca el puesto que ocu-
pan provisionalmente.

7. Los funcionarios de los Cuerpos o Escalas que tengan reser-
vados puestos en exclusiva no podrán participar en concursos para 
cubrir otros puestos de trabajo adscritos con carácter indistinto, 
salvo autorización del Ministerio de Administraciones Públicas, de 
conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los indi-
cados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio Departa-
mento al que estén adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en 
exclusiva, corresponderá al mismo conceder la referida autoriza-
ción.

Valoración de méritos

Segunda.–La valoración de los méritos para la adjudicación de 
los puestos de trabajo se efectuará con arreglo al siguiente baremo:

1. Méritos específicos adecuados a las características del 
puesto:
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Los méritos específicos, que se expresan para cada puesto de 
trabajo en el anexo I a esta Orden, se valorarán hasta un máximo de 
ocho puntos.

2. Valoración del grado personal:

Por tener grado personal consolidado se adjudicarán hasta un 
máximo de tres puntos, según la distribución siguiente:

Por grado personal superior al nivel del puesto solicitado: Tres 
puntos.

Por grado personal igual al nivel del puesto solicitado: Dos pun-
tos.

Por grado personal inferior al nivel del puesto solicitado: Un 
punto.

3. Valoración del trabajo desarrollado:

Por el nivel de complemento de destino correspondiente al 
puesto de trabajo actualmente desempeñado se adjudicarán hasta un 
máximo de cuatro puntos, según la distribución siguiente:

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel superior al del 
que se concursa: Dos puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo de nivel igual al del 
que se concursa: Tres puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en uno o dos 
niveles al del que se concursa: Cuatro puntos.

Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en más de dos 
niveles al del que se concursa: Dos puntos.

Aquellos funcionarios que no estén desempeñando un puesto de 
trabajo con nivel de complemento de destino se entenderá que pres-
tan servicios en un puesto de nivel mínimo correspondiente al grupo 
de su Cuerpo o Escala.

Los procedentes de la situación de servicios especiales o de exce-
dencia por el cuidado de familiares, así como los que desempeñen 
puestos en comisión de servicio, serán valorados por este apartado 
en función del nivel de complemento de destino correspondiente al 
puesto que tengan reservado en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

4. Cursos de formación y perfeccionamiento: Por la superación 
y/o impartición de cursos de formación de funcionarios, siempre que 
figuren en el anexo I a esta Orden, medio punto por curso, hasta un 
máximo de dos puntos.

5. Antigüedad: Se valorará a razón de 0,1 punto por año com-
pleto de servicios, hasta un máximo de tres puntos. A este efecto, se 
computarán los servicios prestados con carácter previo al ingreso en 
el Cuerpo o Escala, expresamente reconocidos al amparo de lo dis-
puesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre. No se computarán 
servicios prestados simultáneamente a otros igualmente alegados.

6. Para la valoración de los méritos señalados en los aparta-
dos 2 (grado personal) y 3 (trabajo desarrollado) se tendrán en 
cuenta los niveles establecidos con carácter mínimo en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1998, sobre ordenación 
de retribuciones («Boletín Oficial del Estado» número 149, del 23).

7. Para la adjudicación del puesto de trabajo será necesario 
obtener, como mínimo, ocho puntos.

8. Los méritos deberán referirse a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

Acreditación de méritos

Tercera.–1. Los méritos, requisitos y datos imprescindibles 
deberán ser acreditados mediante certificado, según modelo que 
figura como anexo II a esta Orden, que deberán ser expedidos por las 
Unidades siguientes:

1.1 Funcionarios en situación de servicio activo, servicios espe-
ciales, excedencia del artículo 29.4 y suspensión:

Subdirección General competente en materia de personal de los 
Departamento ministeriales o Secretaría General o similar de los 
organismos autónomos, cuando estén destinados o su último destino 
definitivo haya sido en Servicios Centrales.

Secretarías Generales de las Delegaciones del Gobierno o Sub-
delegaciones de Gobierno, cuando estén destinados o su último des-
tino definitivo haya sido en Servicios Periféricos de ámbito regional o 
provincial.

Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de 
Defensa, cuando se trate de funcionarios destinados o cuyo último 
destino definitivo haya sido en dicho Departamento en Madrid, y los 
Delegados de Defensa, cuando se trate de funcionarios destinados o 
cuyo último destino definitivo haya sido en los Servicios Periféricos 
de tal Ministerio.

1.2 Funcionarios destinados en Comunidades Autónomas: 
Dirección General de la Función Pública de la Comunidad u orga-
nismo similar o Consejería o Departamento correspondiente cuando 
se trate de Cuerpos departamentales

1.3 Funcionarios en situación de excedencia voluntaria en sus 
distintas modalidades y excedencia forzosa:

Unidad de Personal del Departamento al que figure adscrito el 
Cuerpo o Escala.

Dirección General de la Función Pública si pertenecen a Escalas 
de AISS, a extinguir, o a Cuerpos dependientes de la Secretaría 
General para la Administración Pública.

Unidad de Personal del Ministerio u Organismo de último destino 
definitivo, si pertenecen a otras Escalas también dependientes de la 
Secretaría General para la Administración Pública.

2. Los méritos específicos adecuados a las características del 
puesto de trabajo alegados por los concursantes serán acreditados 
documentalmente mediante las pertinentes certificaciones, justifican-
tes o cualquier otro medio de prueba: cursos, diplomas, publicacio-
nes, trabajos, etc., sin perjuicio de que se pueda recabar de los inte-
resados las aclaraciones o aportación de la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los mismos.

3. Los concursantes que procedan de la situación de suspenso, 
acompañarán a su solicitud documentación acreditativa de la termi-
nación de su período de suspensión.

4. Los excedentes voluntarios del artículo 29, apartados 3.c) 
y 4 de la Ley 30/1984 y los procedentes de la situación de suspenso 
acompañarán a su solicitud declaración de no haber sido separados 
del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitados para el ejercicio de cargo público.

Presentación de solicitudes

Cuarta.–1. Las solicitudes, ajustadas al modelo publicado 
como anexo III a esta Orden se presentarán en el Registro General 
(calle Agustín de Bethancourt, número 4) en el plazo de 15 días 
hábiles contados desde el siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado o en los Registros a 
que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Los funcionarios con alguna discapacidad podrán pedir en 
su solicitud la adaptación del puesto de trabajo solicitado. A la solici-
tud se deberá acompañar un informe expedido por el órgano compe-
tente en la materia, que acredite la procedencia de la adaptación y la 
compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atri-
buido el puesto o los puestos solicitados (artículo 10 del Real Decre-
to 2271/2004, de 3 de diciembre).

3. En caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian 
en este concurso para un mismo municipio dos funcionarios podrán 
condicionar su petición, por razones de convivencia familiar, al 
hecho de coincidir el destino en el mismo municipio, entendiéndose 
en caso contrario anulada la petición efectuada por ambos. Quienes 
se acojan a esta petición condicional deberán acompañar a su instan-
cia fotocopia de la petición del otro funcionario en la misma convo-
catoria.

Comisión de valoración

Quinta.–Los méritos serán valorados por una Comisión com-
puesta por los siguientes miembros: La Subdirectora General de 
Recursos Humanos, quien la presidirá y que podrá ser sustituida por 
el Subdirector General Adjunto; dos vocales designados por la Sub-
secretaría entre funcionarios del Departamento; dos en representa-
ción del Centro Directivo al que figuren adscritos los puestos convo-
cados, si bien por la Subsecretaría se podrá designar dos vocales que 
actúen en representación de éstos y dos en representación de la Sub-
dirección General de Recursos Humanos, de los cuales uno actuará 
como Secretario.

Podrá formar parte de la Comisión un representante de cada una 
de las Centrales Sindicales más representativas y las que cuenten con 
más del 10 por 100 de representantes en el conjunto de las Adminis-
traciones Públicas.

Prioridad para la adjudicación de destinos

Sexta.–1. El orden de prioridad para la adjudicación de las 
plazas vendrá dado por la puntuación obtenida según el baremo de 
la Base Segunda.
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2. En caso de empate en la puntuación, se acudirá para diri-
mirlo a la otorgada en los méritos enunciados en la Base Segunda, 
por el orden expresado.

3. De persistir el empate, se acudirá a la fecha de ingreso como 
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala desde el que se con-
cursa y, en su defecto, al número obtenido en el proceso selectivo.

A estos efectos la fecha de ingreso como funcionario de carrera 
se entenderá referida a la fecha de nombramiento en dicho Cuerpo.

Plazo de resolución

Séptima.–El presente concurso se resolverá por Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales en un plazo no superior a tres 
meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del de 
presentación de solicitudes y se publicará en el Boletín Oficial del 
Estado. En la resolución se expresará el puesto de origen de los inte-
resados a los que se adjudique destino, con indicación del Ministerio 
de procedencia, localidad, grupo, nivel y grado, así como su situación 
administrativa cuando sea distinta de la de activo.

De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución española y la 
Directiva comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Administración 
Pública lleva a cabo una política de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación 
profesional y a las condiciones de trabajo.

Adjudicación de destinos

Octava.–1. Los destinos adjudicados se considerarán de carác-
ter voluntario y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de 
indemnización por concepto alguno.

2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que 
antes de finalizar el plazo posesorio se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria publica, quedando obligado el interesado, en 
este caso, a comunicarlo a los Departamentos afectados.

Toma de posesión

Novena.–1. El plazo de toma de posesión del destino obtenido 
será de tres días hábiles si no implica cambio de residencia del fun-
cionario, o de un mes si comporta cambio de residencia o el rein-
greso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día 
siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el 
Boletín Oficial del Estado. Si la adjudicación del puesto comporta el 
reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá 
computarse desde dicha publicación.

2. El Subsecretario del Departamento donde presta servicios el 
funcionario podrá diferir el cese, por necesidades del servicio, hasta 
20 días hábiles, comunicándose a la Subsecretaría de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento, por exigen-
cias del normal funcionamiento de los servicios, la Secretaría General 
para la Administración Pública podrá aplazar la fecha de cese hasta 
un máximo de tres meses, computada la prórroga prevista en el 
párrafo anterior.

Asimismo, el Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales podrá 
conceder una prórroga de incorporación hasta un máximo de 20 días 
hábiles si el destino implica cambio de residencia y así lo solicita el 
interesado por razones justificadas.

3. El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando fina-
licen los permisos o licencias que hayan sido concedidos a los intere-
sados, salvo que, por causas justificadas, el órgano convocante 
acuerde suspender el disfrute de los mismos.

Norma final

Décima.–Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» 167 del 14), 
pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición ante este Ministe-
rio en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, 
según los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 24 de octubre de 2005.–P.D. (Orden 21-05-96, B.O.E. 
27-05-96, la Subsecretaria, Aurora Domínguez González.

Subdirección General de Recursos Humanos. 
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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 19499 ORDEN TAS/3672/2005, de 16 de noviembre, por la 
que se corrigen errores en la Orden TAS/3466/2005, 
de 24 de octubre, por la que se convoca concurso (6/
05), para la provisión de puestos de trabajo para Gru-
pos B, C, D y E.

Advertidos errores en la Orden TAS/3466/2005, de 24 de octu-
bre, por la que se convoca concurso (6/05) para la provisión de 
puestos de trabajo para Grupos B, C, D y E en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales («Boletín Oficial del Estado», número 267 del 
8 de noviembre de 2005), se indican a continuación las oportunas 
rectificaciones:

En el Anexo I, página 36590, se anula el puesto n.º de orden 34 
en la Secretaría General Técnica, Subdirección General de Recursos, 
Jefe de Negociado N18.

En los puestos dependientes de la Secretaría de Estado de Inmi-
gración y Emigración n.º de orden: 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 104, 109, 110, 112, 
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 y 124, en 
la columna «ADSC», donde dice: «Ex11» debe decir: «Ex21».

Madrid, 16 de noviembre de 2005.–P. D. (O. M. 21-05-96, 
B.O.E. del 27), la Subsecretaria, Aurora Domínguez González.

Subdirección General de Recursos Humanos. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 19500 ORDEN SCO/3673/2005, de 11 de noviembre, por la 
que se modifica la Orden SCO/2198/2005, 
de 24 de junio, por la que se declaraba en situación 
de expectativa de destino a los aspirantes que han 
superado el concurso-oposición de ATS/DUE, y se 
inicia la fase de provisión de los aspirantes declara-
dos en esta situación por la presente Orden.

Por Resolución de 13 de mayo de 2005, publicada el 19 de 
mayo de 2005, del Ministerio de Sanidad y Consumo, se dispuso la 
publicación de la relación de aspirantes que han superado la fase de 
selección del Proceso Extraordinario de Consolidación de Empleo, 
para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE, y se requería a 
los interesados para que enviasen la documentación prevista en la 
Base Décima de la convocatoria. En el Anexo I de la mencionada 
Resolución figuraban los aspirantes que, por haber superado la fase 
de selección del proceso, debían de presentar la documentación esta-
blecida.

Con fecha 9 de julio de 2005 se publicó en el BOE Orden 
SCO/2198/2005 de 24 de junio por la que se declaraba en situación 
de expectativa de destino a los aspirantes que han superado la fase 
de selección del proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la selección y provisión de plazas de ATS/DUE.

Como consecuencia de la no presentación de documentos o de 
la acreditación insuficiente de la documentación exigida en la convo-
catoria, para ser declarados en situación de expectativa de destino 
por parte de algunos aspirantes, así como de las renuncias habidas 
de continuar en el proceso, y de la estimación de los Recursos de 
Reposición interpuestos, por Resolución del Ministerio de Sanidad y 
Consumo de 28 de octubre de 2005, publicada el día 2 de noviembre 
de 2005 se ha modificado la anterior Resolución de 13 de mayo 
de 2005, procediéndose a incluir en la misma a los siguientes aspi-
rantes que ostentaron mejor derecho.

Conforme a lo dispuesto anteriormente y una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han resultado 
afectados por la modificación efectuada,

Este Ministerio conforme a la Base Undécima de la convocatoria 
de la Orden de 4 de diciembre de 2001, acuerda:

Primero.–Incluir y declarar en situación de expectativa de des-
tino a los siguientes aspirantes: 

D.N.I./Pas. Apellidos y nombre

  
9.328.763 AGUADO DE LA FUENTE, ANA ISABEL.

77.503.830 ALARCON MARTINEZ, MARIA JOSEFA.
74.216.415 ALBEROLA GARCIA, ANA MARIA.
74.323.815 ALBURQUERQUE SANDOVAL, FRANCISCO.

7.540.676 ALFARO GONZALEZ, RAFAEL.
5.666.534 ALMODOVAR MORENO, CONCEPCION MARCELINA.

10.807.175 ALONSO VARELA, JOSE ALFREDO.
25.382.697 ALTAMIRANO ESCUDERO, MANUELA.
11.069.697 ALVAREZ DIAZ, MARIA AURORA.

3.442.045 ANDRES ANTON, NURIA.
4.576.924 ANDRES MALO, MARIA TERESA.
7.866.514 ANDRES MARTIN, MARIA MANUELA.

13.069.944 ANGULO ORCAJO, CECILIA TERESA.
4.556.611 APARICIO LEON, ANA ISABEL.

11.074.916 ARGUELLES FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION.
16.567.732 ARNEDO ARNEDO, MARI CRUZ.

4.574.123 ARRIBAS RODRIGO, MARIA SAGRARIO.
4.569.849 ARRIBAS TOMAS, MARIA DEL CARMEN.
3.093.829 ASENSIO ZAFRA, JULIAN.

50.954.471 ASPANO MOLINA, CARMEN GEMA.
4.577.135 BACHILLER CULEBRAS, ANA MARIA.

23.033.626 BADILLO PUERTA, BEGOÑA.
43.028.046 BALLESTER SAMPOL, ROSA.

5401080 BARCALA MUÑOZ, FERNANDO.
70.978.049 BARCO GUTIERREZ, JUAN CARLOS.

31319066 BARTOLOME LOPEZ, ENRIQUE.
5.425.738 BASAGOITI LOPEZ, MARIA ARANZAZU.

45.081.813 BASTIDA SANCHEZ, ENCARNACION.
4.574.480 BELINCHON MOYA, ROSA MARIA.
4.585.353 BENITO LOPEZ, ALICIA DE.
4.568.057 BERMEJO MARTINEZ, CONCEPCION.
7.009.517 BERMEJO MATIAS, MARIA CONCEPCION.

27.470.652 BOLAÑOS GUILLEN, MARIA SOLEDAD.
7.859.891 BONILLA BUENO, TERESA.

22.697.717 BORDOY TORNERO, CONCEPCION.
9.183.963 BRAVO MATEOS, CARLOS JAVIER.
4.580.242 BURGO GARCIA, MARIA FRANCISCA DEL.

52.614.004 CABEZA GARCIA, BEATRIZ.
45.085.547 CABRERA RADA, MARIA PILAR.
11.766.349 CALLE VICENTE, MARIA FLOR.
45.626.344 CALONGE VIÑAS, YOLANDA.
11.718.546 CALVO DIEZ, JUAN MANUEL.

4.581.822 CALVO SEGOVIA, LUZ MARIA.
21.451.285 CAMACHO MENA, MARIA ELENA.

7.000.186 CAMPOS MONTES, MARIA DE FATIMA.


