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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
7632 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Su!>

secretarfa. por la que se hace publlca la relacl6n de 
los aspirantes aprobados en 108 /ases de concurso y 
oposlcl6n de tas pruebas selectfvas para ingreso en, 
el Cuerpo Especlal Facultativo de Meteor6/ogos. 

Finalizadas tas fases de concUl'So y oposiciôn de las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de Meteo~ 
r610g05 convocada5 por Orden de 2fI de julio de 1995 (.Boletin 
Olldal del Estado. de 29 de ago5to), 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-Hacer p6hlica, de cənformldad con 10 dispuesto en 
la base 7.1 de la convocatoria, la releciOn de 105 aspirantes apro
bados por el sistema general de acceso libre y de promociim intere 

na, por ərden de puntıaaci6n obtenida, con indicacion der doclil· 
mento Q8cional de ldentidad y deı sistema de aceeso, que se rela
donan en el 8fteXO de esla Resəlucion. 

Segundo.-Los opositores aprobados, en cumplimiento de 10 
previsto en la base 8. ı de la convocatoria, deberlm presentar en 
el plazo de velnte dias naturales, en la Subdirecciôn General de 
Seleccl6n y Desarrol1o de Recursos Humanos, Ministerio de Obras 
Pilblicas. Transportes y Medio Ambiente, paseo de la easte
Ilana, 67,28071 Madrid. la docurnentaci6n prevista en dicha hase, 
al ohjeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios 
en practicas. 

T ercero.-Contra la presente Resoluci6n, que agota la via admi
nistrativa, podrlm los interesados interponer recurso contencio
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del 
dia sigulente a su puhlicaci6n en el «Boletin Olldal del Estado,., 
previa comunicaci6n al 6rgano que la dict6, de acuerdo con 10 
e5tablecido en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admlaistraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Madrid, 26 de marzo de 1996.-EI Sub5ecretario, P. D. (Orden 
de 24 de abrll de 1992 .Boletin ORcia! del E5tadO' de ı 4 de 
mayo),_ el Director general de Recursos ldumanos, Manuel Domin
guez Andres. 

IImo. Sr. Director general de Recursos Humanos. 

ANEXO 

KeI.dOn de .prob.cIo. en tas f ...... de concunıo 11 oposlcıllm de tas pmeba. seJectıv ........ Ingnıao eD al Cu_ EePeCIaL F.c:ultatlvo 
de Meteo.ologos, coDV_du por Orden de 20 de jaDo de 1995 (<<Boletia OfIc:IaI dal Estad .... de 29 de .gosto) 

L- Sı.te1lUll de acceso 

Promociôn Interna ......... . 
Ubre ..•.................... 
Libre .........•...•......... 
Libre .................•.•... 
ıUbre ...................... . _-1-__ «_ 

Puntuaeıbn 

72,50 
65,40 
62,00 
60,00 
49,60 


