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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE FOMENTO
16870 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la

Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes aprobados en las fases de concurso
y oposición de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del
Estado.

Finalizadas las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado,
convocadas por Orden de 13 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» del 14),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por orden de puntuación obtenida y con indicación del
número del documento nacional de identidad, que se relacionan
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar,
en el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General
de Recursos Humanos, Ministerio de Fomento (paseo de la Cas-
tellana, 67, 28071 Madrid), la documentación prevista en dicha
base, al objeto de poder proceder a su nombramiento como fun-
cionario en prácticas.

Tercero.—Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación (ar-
tículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano
que lo dictó, en el plazo de un mes (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, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Subsecretario, P. D.
(Resolución de 30 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de septiembre), la Subdirectora general de Recursos Huma-
nos, María del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en la fase de concurso y oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado, convocadas por Orden de 13
de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14)

Apellidos y nombre DNI Puntuación

García Santiago, Manuel Jesús ........... 10.055.233 82,00
Cánovas García, Miguel Ángel ........... 22.923.467 72,70

16871 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes aprobados en la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, convocadas
por Orden de 13 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 14),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por orden de puntuación obtenida y con indicación del
número del documento nacional de identidad, que se relacionan
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar,
en el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General
de Recursos Humanos, Ministerio de Fomento (paseo de la Cas-
tellana, 67, 28071 Madrid), la documentación prevista en dicha
base, al objeto de poder proceder a su nombramiento como fun-
cionario en prácticas.

Tercero.—Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su notificación (ar-
tículo 46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano
que lo dictó, en el plazo de un mes (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, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Subsecretario, P. D.
(Resolución de 30 de octubre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 4 de septiembre), la Subdirectora general de Recursos Huma-
nos, María del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado, convocadas por Orden de 13 de diciembre de 1999

(«Boletín Oficial del Estado» del 14)

Apellidos y nombre DNI Puntuación

Tarrero Martos, María Cristina ........... 1.176.381 71,47
Garijo Alonso, Luis ....................... 7.566.247 69,24
López-Menchero Díez, Fernando ......... 6.246.934 68,44
Marín Díaz, Mónica Fátima ............... 44.258.632 66,15
Baguena Rodríguez, Rocío ............... 21.505.664 61,54
Martino Gómez, Eva ...................... 33.454.328 60,86


