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MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

24290 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado,
convocadas por Orden de 1 de diciembre de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos
Comerciales y Economistas del Estado, convocadas por Orden de 1
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 11), y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
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 en la base séptima de la Orden de
convocatoria,

Esta Subsecretaría acuerda hacer pública la relación de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición, por el sistema general
de acceso libre, por orden de puntuación obtenida que figura en
el anexo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración
(Subdirección General de Gestión de Recursos Humanos del Minis-
terio de Economía y Hacienda), dentro del plazo de veinte días
naturales desde el día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», los documentos acre-
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que lo
dicta, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses ante el Órgano Judicial competente de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero) y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, Fernando
Díez Moreno.

Ilmos. Sres. Secretario general Técnico y Presidente del Tribunal.

ANEXO

LISTA DE OPOSITORES APROBADOS

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado

Turno libre

Apellidos y nombre DNI Puntuación total

García Andrés, Gonzalo ............ 50.853.668 90,383
Bernárdez Gumiel, José Jaime ..... 51.401.449 84,725
Sánchez-Yebra Alonso, Rosa María. 34.940.044 83,940
Hernández San Juan, Bernardo .... 3.464.014 82,800
Bal Francés, Enrique ................ 1.173.095 81,920
Merino Troncoso, Carlos ........... 1.176.831 80,440
Dajani González, Jorge ............. 51.072.480 80,020
Fuentes Candau, Rafael ............ 25.661.677 79,780
Martín Barbero, Isaac ............... 832.491 77,913

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

24291 ORDEN de 7 de diciembre de 1999 por la que se modi-
fica el plazo de resolución del concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención General
de la Seguridad Social), convocado por Orden de 7 de
septiembre de 1999.

La base décima, punto 1, de la Orden de 7 de septiembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 21), por la que se convocó
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Intervención General
de la Seguridad Social), establece que dicha convocatoria se resol-
verá por Orden de este Ministerio en un plazo inferior a dos meses
desde el día siguiente al de la finalización del plazo de presentación
de las instancias.

Dado el elevado número de solicitudes y la complejidad del
proceso informático que ha producido demoras en el tratamiento
de las mismas a través del sistema de Información de Personal,
se hace necesaria la ampliación del plazo inicialmente establecido.

Por todo ello, y a propuesta de la Comisión de Valoración,
este Ministerio acuerda ampliar en cuarenta y cinco días el plazo
de resolución del citado concurso.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 26 de junio
de 1997, «Boletín Oficial del Estado del 27), el Secretario de Estado
de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio Pérez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

24292 ORDEN de 2 de diciembre de 1999 por la que se con-
voca concurso específico 3/99 para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para funcionarios de los gru-
pos A, B, C, D y E.

Vacantes puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, dotados presupuestariamente, cuya pro-
visión corresponde llevar a efecto por el procedimiento de con-
curso,

Este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuer-
do 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,
modificada por las Leyes 23/1988, de 28 de julio, y 13/1996,
de 30 de diciembre, previa autorización de las bases de la presente
convocatoria por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, y de conformidad con el artículo 40.1 del Real Decreto
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, ha dispuesto:

Convocar concurso dirigido a los funcionarios que se relacionan
en la base primera, y que constará de dos fases en atención a
la naturaleza de los puestos vacantes a cubrir, los cuales se rela-
cionan en el anexo 1 de esta Orden. El presente concurso, de
acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española y la Direc-
tiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, tiene en cuenta el
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en la pro-
visión de los puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios y se desarrollará con arreglo a las siguientes bases:

Primera. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado c)
del artículo 20.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, adicionado


