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ANEXO

Lista provisional de excluidos

Documento
nacional

de identidad
Apellidos y nombre Causa

Álvarez-Blázquez Fernández, Blanca . . . . 36.019.563 B y C
Clavero Sánchez, María de los Ángeles . . 4.170.338 A
Fuertes Roig, María del Carmen . . . . . . . . . 13.663.858 A
Gómez Ceruelo, Castora . . . . . . . . . . . . . . . . 34.903.751 B y C
Latorre Losa, Margarita . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.537 A

A = No especificar la especialidad elegida.
B = No justificar el pago de los derechos de examen.
C = No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
568 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 29 de

octubre de 1999, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca concurso unitario para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 29 de
octubre de 1999, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se convoca concurso unitario para la provisión de pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 282, de fecha 25 de noviembre de
1999, páginas 40844 a 40875, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la página 40873, provincia Alicante, columna localidad,
donde dice: «Torremanzanas/Torre de les Macanes, La», debe
decir: «Torremanzanas/Torre de les Macanes, La (certificado cono-
cimiento del valenciano como requisito, nivel medio)».

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

569 ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se
corrigen errores en la de 7 de diciembre de 1999 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna en el Cuerpo
de Observadores de Meteorología de Estado.

Advertidos errores en la Orden de 7 de diciembre de 1999
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado, se transcriben a continuación las opor-
tunas rectificaciones:

En la página 43552, en la base 4.2, donde dice: «para poder
subsanar el defecto», debe decir: «para poder subsanar, cuando
ello sea posible, el defecto».

En la página 43554, en la base 8.4, donde dice: «no podrá
exceder, en ningún caso, al de plazas convocadas, serán nom-
brados, a propuesta del», debe decir: «no podrá exceder, en ningún
caso, al de plazas convocadas, deberán solicitar los destinos
correspondientes, previa oferta de los mismos, siendo nombrados,
a propuesta de».

Madrid, 27 de diciembre de 1999.—La Ministra, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del
27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

570 ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Delineantes de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, en el turno de «Plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas».

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Ministros, de fecha 27 de marzo de 1991 («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de abril), sobre la aplicación de lo establecido en
el artículo 15 (modificado por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre),
y disposición transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(en la redacción dada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y pos-
teriormente por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre), y con el
fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la
Ley de Presupuestos Generales para 1991, por el que se establece
un turno denominado «Plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas»,

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 la Escala de Delineantes
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (có-
digo 5935), con sujeción a las siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; por la Ley 42/1994,
de 30 de diciembre, y por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
que corresponden a puestos desempeñados por personal laboral
fijo y en activo a 30 de julio de 1988 que han sido clasificados
como reservados a funcionarios.

1.1.1 Conforme a lo que se establece en el Acuerdo de Con-
sejo de Ministros de 27 de marzo de 1991, el personal laboral
que supere las pruebas selectivas de acceso quedará destinado
en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su puesto
se haya reconvertido, y deberá permanecer en el mismo durante
un plazo mínimo de dos años, siéndole de aplicación lo dispuesto
en el artículo 20.1.f) de la Ley de Medidas para la Reforma de
la Función Pública.

Los aspirantes que superen las pruebas selectivas desde la situa-
ción de personal laboral en excedencia voluntaria concedida con
posterioridad al 30 de julio de 1988 se mantendrán en la situación
de excedencia voluntaria como funcionarios públicos.

1.1.2 Las plazas convocadas y no cubiertas no podrán ser
acumuladas a otros turnos de acceso, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 9.8 del Acuerdo del Consejo de Ministros de 27
de marzo de 1991.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la
referida Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril); el
artículo 37 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para 1991; el Acuerdo del Consejo


