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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

4341 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se modifica la composición del Tribunal correspon-
diente a la Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas».

Por Resolución de la Secretaría de Estado de 14 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), se convocaron prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas», figurando en el anexo III,
de la citada convocatoria la composición del Tribunal que ha de
juzgar estas pruebas selectivas.

Habiendo presentado renuncia a su intervención en dicho Tri-
bunal uno de los miembros del mismo, procede su sustitución,
por lo que queda modificado de la forma siguiente:

Bajas Tribunal suplente:

Secretario: Don Diego Castro-Villacañas Pérez, Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado.

Altas Tribunal suplente:

Secretario: Don Octavio Rivera Atienza, Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, Jaime
Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director del
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidente del
Tribunal.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

4342 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se anuncia la
publicación de la relación provisional de admitidos
y excluidos en las pruebas selectivas de las categorías
de Auxiliares administrativos, Celadores y Pinches de
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,
dependientes del INSALUD.

De conformidad con lo previsto en la Resolución de 3 de diciem-
bre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» número 307, del 24),
de la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, por
la que se publicó la convocatoria general en la que se establecían
las bases comunes que han de regir, en régimen descentralizado
por provincias, las pruebas selectivas para la adjudicación de
vacantes de diversas categorías de los grupos D y E de las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes del
INSALUD, modificada por Resolución de 15 de junio de 1988

(«Boletín Oficial del Estado» número 169, de 4 de julio), las Direc-
ciones Territoriales/Provinciales del INSALUD harán públicas en
los tablones de anuncios el día 22 de febrero la resolución por
la que se hacen públicas las relaciones provisionales de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas de las categorías de Auxiliares
administrativos, Celadores y Pinches de las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social, dependientes del INSALUD.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director general, Roberto
Pérez López.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

4343 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, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do (antes denominado Cuerpo Especial Técnico de
Ayudantes de Meteorología), convocadas por Orden
de 10 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, por promoción interna,
en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado (antes
denominado Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteo-
rología), convocadas por Orden de 10 de diciembre 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 14) y en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 20 del Real Decreto 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 la 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 9 de abril de 1999, a las quince treinta
horas (hora de la península), en el Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, sita en la
Ciudad Universitaria de Madrid. Los aspirantes deberán presentar
el documento nacional de identidad y copia número 3 (ejemplar
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.

El Subdirector general de Recursos Humanos y Presidente del
Tribunal.


