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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

2248 ORDEN de 7 de enero de 1999 por la que se modifica
la composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el acceso, por promoción interna, a
la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.

De acuerdo con la base 5.3 de la Orden de 9 de diciembre
de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, a la Escala de Analistas de Laboratorio
del IRA («Boletín Oficial del Estado» del día 15), se nombra a
doña Francisca Rivillas Robles, de la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de organismos públicos del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, Vocal del Tribunal Suplente cali-
ficador de las referidas pruebas, en sustitución de don Sérvulo
Fajardo Martínez, perteneciente, asimismo, a la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de organismos autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Madrid, 7 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 27 de julio
de 1998; «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2249 ORDEN de 15 de enero de 1999 por la que se modifica
la de 2 de diciembre de 1998 por la que se convocaba
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Administraciones
Públicas.

En aplicación de lo establecido en el Real Decreto 2826/1998,
de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1892/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del
Ministerio de Administraciones Públicas, en la redacción dada por
el Real Decreto 1329/1997, de 1 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre de 1998), se modifica la Orden de
2 de diciembre de 1998, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 311, del 29, en los siguientes términos:

En el Anexo A:

En la página número 43894, donde dice: «Inspección General
de Servicios de la Administración Pública», «Inspección General
de Servicios»; debe decir: «Dirección General de Inspección, Sim-
plificación y Calidad de los Servicios», «Inspección General de Ser-
vicios de la Administración del Estado».

En el Anexo B:

En la página número 43905, donde dice: «Inspección General
de Servicios de la Administración Pública»; debe decir: «Dirección
General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios».

Madrid, 15 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

2250 ORDEN de 15 de enero de 1999 por la que se modifica
la de 3 de diciembre de 1998 por la que se convocaba
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Ministerio de Administraciones
Públicas.

En aplicación de lo establecido en el Real Decreto 2826/1998,
de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1892/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del
Ministerio de Administraciones Públicas, en la redacción dada por
el Real Decreto 1329/1997, de 1 de agosto («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre de 1998), se modifica la Orden de
3 de diciembre de 1998, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 311, del 29, en los siguientes términos:

En el Anexo A:

En la página numero 43923, donde dice: «Subdirección General
de la Función Pública Local»; debe decir: «Subdirección General
de la Función Pública Local y Desarrollo Profesional».

En la página número 43924, donde dice: «Inspección General
de Servicios de la Administración Pública», «Inspección General
de Servicios»; debe decir: «Dirección General de Inspección, Sim-
plificación y Calidad de los Servicios», «Inspección General de Ser-
vicios de la Administración del Estado».

En el Anexo B:

En la página número 43931, donde dice: «Inspección General
de Servicios de la Administración Pública»; debe decir: «Dirección
General de Inspección, Simplificación y Calidad de los Servicios».

Madrid, 15 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 19 de noviembre
de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana Muñoz.

2251 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publi-
ca la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para acceso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-
lución de 10 de noviembre de 1998, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado («Boletín
Oficial del Estado» de 24 de noviembre), he resuelto:

Primero.—Aprobar las listas de admitidos y excluidos a las cita-
das pruebas. Las listas de opositores admitidos se encontrarán
expuestas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
en la Dirección General de la Función Pública (calle María de
Molina, 50, Madrid), en el Centro de Información Administrati-
va del Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de
Molina, 50, Madrid) y en el Instituto Nacional de Administración
Pública (calle Atocha, 106, Madrid).

Segundo.—Publicar como anexo I a la presente Resolución la
lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expre-
sión de las causas de exclusión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no
admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y
de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.


