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22335 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1999, de la Comi-
sión Permanente de Selección de Personal, por la que
se abre el plazo a que se refiere la base 5 de la Reso-
lución de convocatoria de 25 de noviembre de 1998,
por la que se convocan pruebas selectivas para acceso,
por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado.

Finalizadas las lecturas públicas del segundo ejercicio de las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna, en el Cuer-
po de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública de 25 de noviembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 4 de diciembre) y conforme establecen
las bases 9 y 11.2 de la propia convocatoria,

Esta Comisión Permanente de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.—Aprobar la relación de opositores que presentados
por el sistema de promoción general, en el segundo ejercicio de
la fase de oposición han alcanzado o superado los 25 puntos
a que se refiere el acuerdo de la Comisión Permanente de Selección
de Personal de 17 de septiembre de 1999 en relación con la base 9
de la convocatoria. Tal relación, que figura como anexo I de la
presente Resolución, se hallará expuesta en las Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Fun-
ción Pública y en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio de Administraciones Públicas (calle María de Molina,
50, Madrid), así como en el Instituto Nacional de Administración
Pública (calle Atocha, 106, Madrid) y en el lugar de celebración
del segundo ejercicio.

Segundo.—De conformidad con la base 5 de la Resolución de
convocatoria de 25 de noviembre de 1998, los aspirantes que
superen los ejercicios de la fase de oposición deberán presentar
en el Registro del Instituto Nacional de Administración Pública,
calle Atocha, 106, 28012 Madrid, o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en el plazo de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», la certificación que
se refiere la mencionada base. La no presentación en el plazo
señalado supondrá la no valoración al aspirante de la fase de
concurso.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Presidente de la Comisión
Permanente de Selección de Personal, Carlos Uranga Gogollos.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

22336 ORDEN de 10 de noviembre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Diplomados en Meteorología del Estado (promo-
ción interna).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 27), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para 1999 y con el fin
de atender las necesidades de personal en la Administración Públi-
ca, este Ministerio, en uso de las competencias que le están atri-
buidas en el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado («Boletín Oficial del Estado» del 15), previo informe favo-
rable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda con-
vocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
en Meteorología del Estado con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir trece plazas
por el sistema de promoción interna, desde Cuerpos o Escalas
del grupo C.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995, de 10
de marzo; la Ley 6/1997, de 14 de abril, la Ley 17/1993, de
23 de diciembre, y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de las fases de oposición,
concurso y curso selectivo previstas en el anexo I, con las pruebas,
puntuaciones, materias y valoraciones que se especifican en el
mismo.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos en las fases de oposición y de concurso,
así como en el curso selectivo, a que se refiere el apartado 2.4
del anexo I.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la primera quincena de enero del 2000.

La duración máxima de las fases de oposición y concurso será
de nueve meses, contados a partir de la publicación de la presente
convocatoria.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec-
tivo que se determina en el apartado 1.4 del anexo I.

El plazo máximo de comienzo del curso selectivo, una vez supe-
radas las fases anteriores será de dos meses a partir de la ter-
minación del plazo a que se refiere la base 8.1 de esta convocatoria.

Quienes no superasen el curso selectivo, de acuerdo con el
procedimiento de calificación previsto en el Anexo I de la presente
convocatoria, perderán el derecho a su nombramiento como fun-
cionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad
convocante, a propuesta del órgano responsable de la evaluación
del curso selectivo.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por cumpli-
miento del servicio militar o prestación social sustitutoria, o por
causa de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por
la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, interca-
lándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español o nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea o nacional de aquellos Estados, a los que, en virtud
de Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación
de trabajadores en los términos en que ésta se halla definida en
el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. También podrán
participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge,
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho,
menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan
a sus expensas. Este último beneficio será igualmente de aplicación
a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se prevea
en los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Euro-
pea y ratificados por España.

2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplo-

mado universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de
tercer grado o equivalente, o haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención de dicho título.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación
física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las
correspondientes funciones.

2.1.5 No haber sido separado, mediante expediente discipli-
nario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas


