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ANEXO
Acuerdo de 17 de julio de 2000, del Tribunal calificador núme-
ro 1 de las pruebas selectivas para provisión de plazas de
alumnos de la Escuela Judicial y posterior ingreso en la Carrera
Judicial, convocadas por Acuerdo de 23 de febrero de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se determina la distribución del temario en la modalidad de

concurso-oposición y el orden de actuación de este turno

El Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para
el acceso a la Escuela Judicial y posterior ingreso en la Carrera
Judicial, convocadas por Acuerdo de 23 de febrero de 2000, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 17
de julio de 2000, ha acordado:

Primero.—Dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 46
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
en el que se determina la obligación de dividir en cinco grupos
las materias del temario a regir en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para la modalidad de concurso-oposición, el
Tribunal calificador número 1, en atención al número de temas
y la homogeneidad de las materias, acuerda proceder a la siguiente
distribución:

Grupo primero.—Temas de Derecho Civil.
Grupo segundo.—Temas de Derecho Penal.
Grupo tercero.—Temas de Derecho Procesal.
Grupo cuarto.—Temas de Teoría General del Derecho, Derecho

Constitucional y Derecho Administrativo.
Grupo quinto.—Temas de Derecho Mercantil y Derecho Laboral.
El sorteo de los correspondientes temas se llevará a cabo sobre

el programa publicado como anexo II al Acuerdo de 23 de febrero
de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de marzo).

Segundo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial,
el orden de actuación de los aspirantes de la modalidad de con-
curso-oposición se iniciará por aquellos cuyo primer apellido
comience por la letra «B», resultado del sorteo previsto en el ar-
tículo 17 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, publicado
por Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública («Boletín Oficial del Estado»
de 3 de marzo). En el supuesto de que no exista ningún aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «B», el orden de actua-
ción se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por
la letra «C», y así sucesivamente.

Tercero.—Elevar como propuesta el presente Acuerdo a la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, a
fin de que disponga su publicación en el «Boletín Oficial del Esta-
do».

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Presidente del Tribunal, Luis
Román Puerta Luis.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

14876 ORDEN de 25 de julio de 2000 por la que se corrigen
errores y omisiones en los anexos I y I.b de la Orden
de 5 de julio de 2000, por la que se convoca concurso
referencia 4EG/00INM, para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Meteo-
rología, para funcionarios de los grupos A y B.

Advertidos errores y omisiones en los anexos I y I.b de la Orden
de 5 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 22), por
la que se convoca concurso referencia 4EG/00INM, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de
Meteorología, para funcionarios de los grupos A y B, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 26246, anexo I, en el puesto número de orden 8,
localidad, donde dice: «Los Llanos», debe decir: «Albacete».

En la página 26246, anexo I, en el puesto número de orden 10,
localidad, donde dice: «Madrid-Barajas», debe decir: «Madrid», y
en el apartado tipo de concurso, donde dice: «E», debe decir: «O».

En la página 26246, anexo I, en el puesto número de orden 15,
denominación del puesto de trabajo, donde dice: «Técnico Sis-
temas Básicos», debe decir: «Técnico Sistemas Básicos N.20».

En la página 26247, anexo I, en el puesto número de
orden 12R, localidad, donde dice: «Los Llanos», debe decir: «Al-
bacete».

En la página 26258, anexo I.b, código, donde dice:
«SGRSPM-290B», debe decir: «SGRSPM-290A».

En la página 26267, anexo I.b, Analista Predictor G-4, apartado
P.Min., donde dice: «4.0», debe decir: «2.0».

En la página 26265, anexo I.b, donde dice: «Jefe OMA
E/OMD E», debe decir: «Jefe OMD E».

Asimismo han de añadirse al anexo I, «Relación de puestos
vacantes», los siguientes puestos de trabajo:

Subdirección General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica. Número de orden: 23. Denominación puesto de trabajo:
Jefe Servicio de Observación e Instrumentación. Número de pla-
zas: Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 26. Complemento espe-
cífico anual: 1.258.344 pesetas. Grupo: AB. ADM.: AE. Cuerpo:
EX25. Formación específica: 501/502. Baremo: SGRSPM-080.
Tipo de concurso: E.

Centro Meteorológico Territorial en Illes Balears. Número de
orden: 24. Denominación puesto de trabajo: Analista Predic-
tor G-1. Número de plazas: Una. Localidad: Palma de Mallorca.
Nivel CD: 20. Complemento específico anual: 792.948 pesetas.
Grupo: B. ADM: AE. Cuerpo: EX25. Formación específica: 502.
Observaciones: H.E. Baremo: GPV-030. Tipo de concurso: O.

Igualmente han de añadirse al anexo I, «Relación de puestos
a resultas», los siguientes puestos de trabajo:

Subdirección General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica. Número de orden: 27R. Denominación puesto de trabajo:
Jefe Sección Nuevas Tecnologías. Número de plazas: Una. Loca-
lidad: Madrid. Nivel CD: 24. Complemento específico anual:
648.108 pesetas. Grupo: A. ADM.: AE. Cuerpo: EX25. Baremo:
SGRSPM-180. Tipo de concurso: O.

Subdirección General de Redes, Sistemas y Producción Meteo-
rológica. Número de orden: 28R. Denominación puesto de trabajo:
Jefe Sección Instrumentación y Calibración. Número de plazas:
Una. Localidad: Madrid. Nivel CD: 24. Complemento específico
anual: 648.108 pesetas. Grupo: AB. ADM.: AE. Cuerpo: EX25.
Formación específica: 501/502. Baremo: SGRSPM-200B. Tipo
de concurso: O.

Subdirección General de Atención al Usuario y Formación.
Número de orden: 29R. Denominación puesto de trabajo: Técnico
Experto Meteorología N22. Número de plazas: Una. Localidad:
Madrid. Nivel CD: 22. Complemento específico anual: 580.656
pesetas. Grupo: B. ADM.: AE. Cuerpo: EX25. Formación espe-
cífica: 502. Baremo: SGAUF-150. Tipo de concurso: O.

Subdirección General de Atención al Usuario y Formación.
Número de orden: 30R. Denominación puesto de trabajo: Analista
Predictor G-1. Número de plazas: Una. Localidad: Madrid.
Nivel CD: 20. Complemento específico anual: 792.948 pesetas.
Grupo: B. ADM.: AE. Cuerpo: EX25. Formación específica: 502.
Observaciones: H.E. Baremo: SGAUF-170. Tipo de concurso: O.

Centro Meteorológico en Andalucía Occidental y Ceuta. Núme-
ro de orden: 31R. Denominación puesto de trabajo: Jefe de OMD I.
Número de plazas: Una. Localidad: Rota. Nivel CD: 24. Com-
plemento específico anual: 648.108 pesetas. Grupo: A. ADM.: AE.
Cuerpo: EX25. Formación específica: 501. Baremo: OMD-020.
Tipo de concurso: O.

Dentro del anexo I.b, «Baremos de los puestos de trabajo»,
han de incluirse las fichas de baremos que se indican a conti-
nuación: Códigos: SGRSPM-080, SGRSPM-180, SGRSPM-200B,
SGAUF-150, SGAUF-170.

La presente Orden reabre el plazo de presentación de instancias
de quince días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirector general de Recursos Humanos.
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