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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
20704 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 1999, de la

Comisión Permanente de Selección de Personal, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa de Organismos
Autónomos, en el turno de «plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas».

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos convocadas por Reso-
lución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de fecha 14 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), y de conformidad con la base 7.2 de la convocatoria,

Esta Comisión Permanente de Selección de Personal, ha resuelto:

Primero.—Hacer pública la relación definitiva, por orden alfa-
bético, de los aspirantes aprobados en el proceso selectivo, con
indicación de las puntuaciones alcanzadas en fase de oposición
y concurso, y elevarla a la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, de conformidad con lo dispuesto en la ba-
se 7.3 de la convocatoria.

Esta relación aparece como anexo a la presente Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados deberán presentar en la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, Dirección
General de la Función Pública, calle María de Molina, número
50, 28006 Madrid, en el plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente a aquel en que se hagan públicas las listas
de aprobados en el «Boletín Oficial del Estado», los documentos
a que se refiere la base 8.1 de la convocatoria, indicando en el
escrito de remisión para el: «Proceso de funcionarización en la
Escala Administrativa de Organismos Autónomos».

Tercero.—De acuerdo con lo establecido en la base 1.1.1 de
la convocatoria de las pruebas selectivas, sólo se podrá adquirir
la condición de funcionario en una de las dos Escalas en las que
la CECIR haya adscrito el puesto de trabajo clasificado como reser-
vado a funcionario. El aspirante adquirirá la condición de fun-
cionario en la Escala cuyo proceso selectivo haya aprobado en
primer lugar si no solicita expresamente lo contrario, mediante
escrito dirigido al Secretario de Estado para la Administración
Pública, Dirección General de la Función Pública, calle María de
Molina, número 50, 28006 Madrid, dentro del plazo de aportación
de documentos a que se refiere el párrafo anterior.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
alzada ante el Secretario de Estado para la Administración Pública,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—El Presidente de la Comi-
sión, Carlos Uranga Cogollos.


























