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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

4858 ORDEN de 16 de febrero de 1999 por la que se aprue-
ban las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncian los lugares y fechas de
la fase de concurso, para acceder a cuatro plazas de
la Escala de Titulados Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Industria y Energía, espe-
cialidad Científica y Tecnológica del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la convocatoria
de pruebas selectivas, de fecha 3 de diciembre de 1998, para
cubrir, en turno de nuevo ingreso, cuatro plazas de la Escala de
Titulados Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Industria y Energía, especialidad Científica y Tecnológica del
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
nológicas («Boletín Oficial del Estado» del 12),

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos al citado proceso selectivo, con indicación de las causas
de exclusión, según se expresa en el anexo I.

Segundo.—Los aspirantes excluidos y los omitidos por no figu-
rar en las listas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos que hayan
motivado su exclusión u omisión en la relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, 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.

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos a las plazas
anunciadas, los días, horas y lugares que se indican en el anexo II
de la presente Orden, para la realización del primer ejercicio (fase
de concurso).

Cuarto.—Los opositores deberán presentar ante el Tribunal los
trabajos y documentos acreditativos del contenido de su corres-
pondiente currículum vitae.

Quinto.—La publicación del anuncio de celebración de la fase
de oposición se efectuará por el Tribunal, en los locales donde
se haya celebrado la fase de concurso, con veinticuatro horas,
al menos, de antelación a la señalada para la iniciación de aquélla.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 11 de noviem-

bre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 16), el Subsecretario,
Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

ANEXO I

Aspirantes admitidos

Apellidos y nombre Área

Apellidos y nombre Área

Ascasíbar Zubizarreta, Enrique . . Fusión por Confinamiento
Magnético.

Gutiérrez García, María Teresa . . Ciencia y Tecnología de Mate-
riales.

Hidalgo Vera, Carlos . . . . . . . . . . . . Fusión por Confinamiento
Magnético.

Lacasta Llacer, Carlos . . . . . . . . . . Física Experimental de Altas
Energías.

Lozano Bahíllo, José Julio . . . . . . Física Experimental de Altas
Energías.

Martí García, Salvador . . . . . . . . . . Física Experimental de Altas
Energías.

Romero González, Jesús Antonio. Fusión por Confinamiento
Magnético.

Willmott Zappacosta, Carlos . . . . Física Experimental de Altas
Energías.

Aspirantes excluidos

Apellidos y nombre Causas de exclusión

Bermúdez Benito, Verónica . . . . . Fuera de plazo.

ANEXO II

Tribunal Lugar Día y hora

Ciencia y Tecnología de
Materiales.

Avenida Complutense,
22, Madrid. Edificio 1.

16 de marzo de
1999, 9:30.

Física Experimental de
Altas Energías.

Avenida Complutense,
22, Madrid. Edificio 1.

22 de marzo de
1999, 9:30.

Fusión por Confinamien-
to Magnético.

Avenida Complutense,
22, Madrid. Edificio 1.

6 de abril de
1999, 9:30.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

4859 ORDEN de 2 de febrero de 1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Ana-
listas de Laboratorio del IRA, por turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas
para la Reforma de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado»
del 3), adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio («Boletín
Oficial del Estado» del 29), y en el artículo 37 de la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1991, y con el fin de atender
las necesidades de personal de la Administración Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias atribuidas por el
artículo 1.a) del Real Decreto 1084/1990, de 31 de agosto («Bo-
letín Oficial del Estado» de 5 de septiembre), previo informe favo-
rable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda con-
vocar pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Analistas
de Laboratorio del IRA.


