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plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha de terminación del plazo
para presentar las solicitudes, dando cuenta al Pleno y traslado de la
misma a la Dirección General de la Función Pública para su anotación y
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Sexta.– Toma de posesión.
El plazo posesorio será el establecido en el Art. 23 del R.D. 1732/1994,
de todo lo cual se dará cuenta a la Dirección General de la Función Pública
en el plazo de diez días.

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2008, de la Secretaría General de
la Consejería de Interior y Justicia, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas para el ingreso (turno libre y de personas con discapacidad) en la Escala de Funcionarios de habilitación de carácter estatal, Subescala de Secretaría-Intervención, en la Comunidad de Castilla y León.
De conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de la Orden
ADM/1641/2008, de 17 de septiembre («Boletín Oficial de Castilla y
León» n.º 182, de 19 de septiembre), por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso (turno libre y de personas con discapacidad) en
la Escala de Funcionarios de habilitación de carácter estatal, Subescala de
Secretaría-Intervención, en la Comunidad de Castilla y León, esta Secretaría General

RESUELVE:
Primero.– Aprobar la relación provisional de admitidos y excluidos
en las citadas pruebas selectivas, que en Anexo a esta Resolución aparece. Estas listas provisionales se encuentran expuestas al público en las
Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de
Castilla y León, que figuran en el Anexo IV la Orden ADM/1641/2008,
de 17 de septiembre, en la página web de la Junta de Castilla y León
(http://www.jcyl.es/), así como en el Servicio Telefónico 012 de Información Administrativa y Atención al Ciudadano.
Segundo.– Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Resolución, para presentar reclamaciones o subsanar el defecto
que haya motivado su exclusión.
Tercero.– Las reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y
excluidos se resolverán mediante Resolución del Secretario General de la
Consejería de Interior y Justicia, que aprobará las listas definitivas de
admitidos y excluidos e indicará lugar, día y hora para la realización del
ejercicio de la fase de oposición, al menos con siete días naturales de
antelación a su comienzo. Dicha Resolución se publicará en el «Boletín
Oficial de Castilla y León».
Valladolid, 31 de otubre de 2008.
El Secretario General,
Fdo.: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ GAGO
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