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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

21947 ORDEN de 29 de octubre de 1999 por la que se hace
pública la composición del Tribunal que ha de juzgar
el procedimiento selectivo, turno plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación
Profesional, convocado por Orden de 11 de mayo
de 1999 y se cita a los aspirantes para el comienzo
de las actuaciones ante el mismo.

De conformidad con lo establecido en las bases 5 y 6 de
la Orden de 11 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 28), por la que se convocaban procedimiento selectivo, turno
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Hace pública la composición del Tribunal a que se
alude en el apartado 5.2 de la Orden de convocatoria y que figura
en el anexo I a la presente Orden.

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.3
de la Orden de convocatoria, la Comisión de selección estará for-
mada por todos los miembros del Tribunal a que se alude en
el apartado anterior, actuando el Presidente del mismo como Pre-
sidente de la Comisión.

Tercero.—Los miembros del Tribunal tendrán derecho al per-
cibo de dietas y gastos de locomoción, en el caso de que tengan
que desplazarse de su residencia oficial, quedando autorizados
a utilizar cualquiera de los medios de locomoción a los que se
refiere el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 19). A los efectos previstos en el artículo 10 del
citado Real Decreto, estos Tribunales deberán considerarse inclui-
dos en el grupo segundo de los mencionados en su anexo I.

Cuarto.—Aquellos miembros del Tribunal, cuya composición
se recoge en la presente Orden, que se hallen incursos en alguna
de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, deberán comunicar por escrito en el plazo
de diez días, la causa de su abstención. Asimismo, los aspirantes
de estos procedimientos podrán recusar a dichos miembros por
alguna de estas causas, según lo previsto en el artículo 29 de
la misma Ley.

Quinto.—Hacer pública, según anexo II a la presente Orden,
la fecha, hora y lugar en que se realizará el comienzo de las actua-
ciones de los aspirantes ante el Tribunal.

Sexto.—Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y
contra la misma, los interesados podrán interponer recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artícu-
lo 9.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa, y artículo 90.4 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción
dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su
notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de
la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes, ante la Dirección
General de Personal y Servicios, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 29 de octubre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el
Director general de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO I

Tribunal titular:

Presidente: Don José Manuel Villegas Negrillo.
Vocales: Don Jesús Moreno Pérez, don Blas López Simarro,

don Simeón Martín Martín y don José Miguel Rico Torres.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Ricardo Rosado Martín.
Vocales: Don Pedro Alcázar Mínguez, don Eduardo Arias Rodrí-

guez, don Germán Miguel Bodas Montero y don Juan Antonio
Buitrago Pérez.

ANEXO II

Fecha para la realización del primer ejercicio: 13 de noviembre
de 1999.

Hora: Once.
Lugar: Escuela Central de Capacitación Agraria. Camino de

la Vega, sin número, San Fernando de Henares.

21948 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, de la Secre-
taría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas para los grupos B, C y D.

Vacantes puestos de trabajo en este organismo, dotados pre-
supuestariamente, cuya provisión corresponde llevar a efecto por
el procedimiento de concurso, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función Pública, y el Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administra-
ción General del Estado, y de conformidad con la Directiva Comu-
nitaria de 9 de febrero de 1976, de igualdad de trato entre hombres
y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación
profesional y a las condiciones de trabajo, y de acuerdo con la
Orden del 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
del 2), por la que se delegan las atribuciones en el Presidente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, resuelve con-
vocar concurso para la provisión de los puestos que se relacionan
en el anexo I de esta Resolución, con arreglo a las siguientes
bases.

I. Bases de convocatoria

Primera.—1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c)
del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido
por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, y a tenor de los análisis


