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22931 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de
septiembre de 1999, de la Subsecretaría, por la que
se hace pública la relación de aprobados en la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.

Advertido error en el texto de la Resolución de 30 de septiembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de octubre), por la
que se hace pública la relación de aprobados en la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública, convocadas por Orden de 7 de diciem-
bre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 14), se transcribe
a continuación la siguiente rectificación:

En la página 36583, en la columna de la izquierda, apellidos
y nombre, donde dice: «Pérez Capdevila, Ana María»; debe decir:
«Peret Capdevila, Ana María».

MINISTERIO DE FOMENTO

22932 ORDEN de 12 de noviembre de 1999 por la que se
declara aprobada la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos convocadas por Orden de 1 de septiembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 22), y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por la base
4.1 de la Orden antes mencionada, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista 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 Orden, con
expresión de las causas de exclusión.

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon-
drá, asimismo, en la Dirección General de la Función Pública,
en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas y en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales del Departamento (paseo de
la Castellana, 67, 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 Orden, para subsanar, cuando ello
sea posible, los errores o defectos que hayan motivado su exclu-
sión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, el día 16 de diciembre de 1999, a las diecisiete
horas, en el aula de exámenes número 5 de la segunda planta
de la Escuela Superior de Ingenieros Aeronáuticos, sita en la plaza
del Cardenal Cisneros, número 3, Ciudad Universitaria, Madrid.

Los aspirantes deberán presentar el documento nacional de
identidad y copia del ejemplar para el interesado de la solicitud
de admisión a las pruebas.

Madrid, 12 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de
mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Sub-
secretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del Tri-
bunal de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Aeronáuticos.

ANEXO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos

Excluido pruebas selectivas

Apellidos y nombre DNI Causa

Pérez Núñez, Carlos Pedro . . . . . . . . . . . . 51.902.182 A y B

Causas de exclusión:

A: No haber acompañado a la instancia dos fotocopias del DNI.
B: No haber abonado los derechos de examen.

22933 ORDEN de 22 de noviembre de 1999 por la que se
convoca concurso general FG9/99 para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

Vacantes puestos de trabajo en el Departamento, dotados pre-
supuestariamente, cuya provisión se estima conveniente en aten-
ción a las necesidades del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma
de la Función Pública, según redacción dada por el artículo primero
de la Ley 23/1988, de 28 de julio, así como en el artículo 40.1
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, previa autorización del Ministerio
de Administraciones Públicas, y en uso de las facultades atribuidas
por el artículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do, ha resuelto convocar concurso general para cubrir las vacantes
que se relacionan en el anexo I de esta Orden, con arreglo a
las siguientes

Bases

Primera. Participantes.—1. De acuerdo con lo dispuesto en
el apartado c) del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
adicionado por el artículo 103 de la Ley 13/1996, de 30 de diciem-
bre, y a tenor de los análisis de la distribución de efectivos en
la Administración General del Estado, podrán participar en el pre-
sente concurso:

A) Para obtener puestos en los servicios centrales:

Los funcionarios de carrera en situación administrativa de servi-
cio activo, o en cualquier otra con derecho a reserva de puesto,
que estén destinados, con carácter definitivo o provisional (incluida
la comisión de servicios), o tengan reserva de puesto, en los servi-
cios centrales de los distintos Ministerios, organismos autónomos
y entes públicos, a excepción del organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico (comparativamente peor dotado).

B) Para obtener puestos situados en los servicios periféricos:

Los funcionarios de carrera en cualquier situación administra-
tiva, a excepción de los suspensos en firme, mientras dure la sus-
pensión, y de los destinados o con reserva de puesto en los servicios
centrales del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y
en las provincias de Cádiz, Girona, Las Palmas, Málaga y Tarra-
gona, y en las ciudades de Ceuta y Melilla (comparativamente
peor dotados), con las siguientes limitaciones:

a) Los funcionarios destinados o con reserva de puesto en
las provincias de Alicante, Barcelona, Illes Balears, Madrid (servi-
cios periféricos) y Santa Cruz de Tenerife (comparativamente peor
dotadas) sólo podrán concursar a puestos situados en la provincia
en la que tengan destino o reserva.

b) Los puestos situados en las provincias de A Coruña, Astu-
rias, Cantabria, Lugo y Zamora (comparativamente mejor dotadas)
sólo podrán ser solicitados por funcionarios que tengan destino
o reserva en cualquiera de esas provincias o en alguna otra de


