
BOE núm. 41 Miércoles 17 febrero 1999 6933

Apellidos y nombre DNI Causa

Díaz Crespo, Marina Ángela ............. 3.830.716-C (2)
Encinas Martín, Elisa .................... 37.668.456 (4)
Frare Mera, María Jesús ................. 2.634.395-K (3)
García Gimeno, Soledad ................. 5.886.534 (2)
Gutiérrez Rodríguez, Pedro .............. 9.760.241-F (4)
López Hernández, Emma ................ 6.579.962-F (2)
Moscoso Prieto, Juan Carlos ............ 79.221.420-J (2)
Murillo Dávila, Antonio .................. 76.240.826 (2)
Pedroche Arévalo, Purificación .......... 3.838.562 (2)
Peñafiel Olivar, Antonio Eduardo ....... 7.480.143-Z (4)
Pérez Mesoneros, Hortensia ............. 2.073.613-W (3)
Rey Bellot, Inés María .................... 30.505.492-V (2)
Rodríguez Fernández, María Emilia ..... 5.371.938-N (1)
Rodríguez Rojas, Sagrario ............... 381.805-M (2)
Sánchez Mata, Patricia Atenea .......... 27.522.575-Q (4)
Tamayo Pozo, Laura María .............. 24.219.314-S (5)
Tárraga Ortiz, Estrella ................... 5.138.366-M (1)
Villanueva Cabrera, Alex ................ 29.132.993-C (4)

(1) Presentación instancia fuera de plazo.
(2) No acompaña documento nacional de identidad.
(3) No especifica con claridad Cuerpo al que concurre.
(4) No especifica encontrarse en posesión del título exigido en la convocatoria.
(5) No acredita abono de tasas.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

3999 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo de Observadores de Meteo-
rología del Estado (antes denominado Cuerpo de
Observadores de Meteorología), convocadas por
Orden de 11 de diciembre de 1998 y se determina
el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Obser-
vadores de Meteorología del Estado (antes denominado Cuerpo
de Observadores de Meteorología), convocadas por Orden de 11
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 14), y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de
10 de abril), y en la base 4.1 de la Orden antes mencionada,

Esta Subsecretaría, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos de las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec-
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Resolución,
con expresión de las causas de exclusión.

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon-
drá, asimismo, en la Dirección General del Instituto Nacional de
Meteorología, en la Dirección General de la Función Pública, en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, en las Subdelegaciones del Gobierno
en las provincias y en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Departamento (plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes exclui-

dos disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de publicación de esta Resolución, para subsanar, cuando
ello sea posible, los errores o defectos que hayan motivado su
exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio el día 24 de marzo de 1999, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del Instituto Nacional
de Meteorología, sita en el camino de las Moreras, sin número,
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. Los aspirantes deberán pre-
sentar el documento nacional de identidad y copia número 3 (ejem-
plar para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Subsecretario.—P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz
González.

Subdirector general de Recursos Humanos y Presidente del Tri-
bunal.

ANEXO

PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO
DE OBSERVADORES DE METEOROLOGÍA DEL ESTADO

Orden de 11 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» del 14)

Excluidos de las pruebas selectivas

Causas
de exclusiónApellidos y nombre DNI

Chamorro Jiménez, Blanca Henar . . . . . 10.076.932 B
Navarro Ferrández, María José . . . . . . . . 22.143.206 A

Causas de exclusión:

A: Por no estar incluido en el ámbito de aplicación del artícu-
lo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública.

B: Por no presentar certificación según modelo contenido en
el anexo IV de la convocatoria.

CONSEJO DE ESTADO

4000 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, del Consejo
de Estado, por la que se amplía el plazo para resolver
el concurso específico de méritos, convocado por Reso-
lución de 16 de noviembre de 1998.

A la vista del elevado número de instancias presentadas para
participar en el concurso específico de méritos para la provisión
de tres puestos de trabajo en el Consejo de Estado para Cuerpos
y Escalas de los grupos C y D, convocado por Resolución de 16
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 26), y
de acuerdo con el apartado 2 del artículo 42 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo
ampliar en un mes el plazo para la resolución del mencionado
concurso.

Madrid, 10 de febrero de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.


