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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

3228 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Obser-
vadores de Meteorología del Estado, convocadas por
Orden de 7 de diciembre de 1999 y se determina el
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado,
convocada por Orden de 7 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 14) y en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de abril) y en la base 4.1 de la Orden
antes mencionada,

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos de las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor
de dichas pruebas.

La lista completa de admitidos se expondrá en la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología, en la Dirección
General de la Función Pública, en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas, en las Dele-
gaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, en las
Subdelegaciones del Gobierno en las provincias y en los tablones
de anuncios de los Servicios Centrales del Departamento (plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes no
incluidos en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez
día hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
esta Resolución, para subsanar, cuando ello sea posible, los erro-
res o defectos que hayan motivado su exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, el día 22 de marzo de 2000, a las diez horas,
en el salón de actos de la Dirección General del Instituto Nacional
de Meteorología, sito en el Camino de las Moreras, sin número,
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid. Los aspirantes deberán pre-
sentar el documento nacional de identidad y copia número 2 (ejem-
plar para el interesado), de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Subsecretario.—P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de RR.HH., José Sáenz González.

Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Presidente del
Tribunal.

UNIVERSIDADES
3229 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2000, de la Uni-

versidad de León, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular
de Universidad de Didáctica de la Expresión Plástica.

Convocada a concurso de méritos por Resolución de la Uni-
versidad de León, de 19 de julio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de agosto), una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad de Didáctica de al Expresión Plástica. Perfil: Docencia
e Investigación en Expresión Plástica y su Didáctica, adscrita al
Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica, Cor-
poral y Educación Física, y habiendo finalizado el concurso sin
que la Comisión nombrada al efecto haya hecho propuesta de
nombramiento de acuerdo con el artículo 11.2.a) del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado, de acuerdo con lo establecido en la normativa
vigente, ha resuelto declarar concluido el procedimiento y desierta
la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

León, 24 de enero de 2000.—El Rector, Julio César Santoyo
Mediavilla.

3230 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se anuncia la convo-
catoria de pruebas selectivas para cubrir una plaza
vacante en la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de dicho organismo, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

Por Resolución del Rectorado de la Universidad de Alcalá de
fecha 26 de enero de 2000, se hacen públicas las bases que regirán
la convocatoria para cubrir una plaza de Técnico Auxiliar (Centro
de Tecnología de los Alimentos) (grupo D del vigente Convenio
Colectivo), vacante en la relación de puestos de trabajo del per-
sonal laboral de la Universidad de Alcalá, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias según modelo que figura
en la propia convocatoria es de veinte días naturales, a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado», debiendo dirigirse éstas al Rector de la
Universidad de Alcalá, plaza de San Diego, sin número, 28801,
Alcalá de Henares (Madrid).

Las bases íntegras de la convocatoria se encuentran expuestas
en los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad de
Alcalá, plaza de San Diego, sin número, 28801 Alcalá de Henares
(Madrid).

Alcalá de Henares, 28 de enero de 2000.—El Rector, Manuel
Gala Muñoz.


