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convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo vacantes en el Departamento,
se transcriben a continuación las siguientes rectificaciones:

En la página 38082, anexo I, ha de suprimirse el código EX11
del apartado cuerpo de los puestos de trabajo siguientes: Dirección
General de Costas. Unidad de Apoyo. Coordinador del Área. Direc-
ción General de Calidad y Evaluación Ambiental. Unidad de Apoyo.
Coordinador de Área. Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental. Subdirección General de Calidad Ambiental. Coordi-
nador de Área. Dirección General de Calidad y Evaluación Ambien-
tal. Subdirección General de Impacto Ambiental y Prevención de
Riesgos. Coordinador de Área.

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, 17 de noviembre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), la Subsecretaria, María Jesús Fraile Fabra.

Dirección General de Programación y Control Económico y Pre-
supuestario. Subdirección General de Recursos Humanos.

21266 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre 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 el sistema de promoción interna, en la
Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
de 11 de septiembre de 2000, 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 la Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 11
de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 21) y en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del 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.—Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec-
tivas de referencia, que figura como anexo de esta resolución,
con expresión de las causas de exclusión.

La lista completa de admitidos y excluidos se expondrá en la
Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, en las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autó-
nomas, en las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias
y en los tablones de anuncios de los servicios centrales del Depar-
tamento (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 las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes exclui-
dos disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de publicación de esta resolución, para subsanar,
cuando ello sea posible, los errores o defectos que hayan motivado
su exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición el día 30 de enero
de 2001, a las diez horas, en el aula 8.01, situada en la planta
octava del Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San Juan de
la Cruz, sin número, 28071 Madrid. Los aspirantes deberán pre-
sentar el Documento Nacional de Identidad y copia número 2
(ejemplar para el interesado) de la solicitud de admisión a las
pruebas.

Madrid, 10 de noviembre de 2000.—La Subsecretaria, P. D.
(Resolución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José
Sáenz González.

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

ANEXO

Excluidos de las pruebas selectivas

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente (Orden de 11 de septiembre de 2000, «Boletín

Oficial del Estado» del 21)

Causa de
exclusiónApellidos y nombre DNI

Gómez Ortiz, María Dolores . . . . . . . . . . . . . . 50.819.746 A
González Cabrera, Tomás . . . . . . . . . . . . . . . . 5.237.228 A

Causas de exclusión:

A: Por no estar incluido en el ámbito de aplicación de la Ley
30/1984, de 2 de agosto (artículo 1).

MINISTERIO DE ECONOMÍA
21267 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, de la Sub-

secretaría, por la que se hace pública la relación de
aprobados en la fase de oposición a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados Comer-
ciales del Estado, convocadas por Orden de 29 de
noviembre de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, convocadas por Orden de 29 de noviem-
bre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre),
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decre-
to 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 Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde la publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los docu-
mentos acreditativos 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 publi-
cación 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 previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas 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, 6 de noviembre de 2000.—El Subsecretario, Miguel
Crespo Rodríguez.

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

Lista de opositores aprobados

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado

Puntuación
totalApellidos y nombre DNI

Rodríguez Rodríguez, Rosa María . . . . . . . . . 76.620.907 63,05
Del Cubo Alvariza, Fernando . . . . . . . . . . . . . 52.977.934 60,15
Cascón Salgado, Pablo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.668.905 55,5
Pérez Mas, Teresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.015.678 50,9

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

21268 ORDEN de 3 de noviembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso, por pro-
moción interna, en la Escala de Auxiliares de Inves-
tigación del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 117/2000,
de 28 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 25, del 29),
por el que se aprueba la oferta de empleo para el año 2000,
y con el fin de atender las necesidades de personal en la Admi-
nistración pública,

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 y acuerdo
de la Junta de Gobierno del CSIC, resuelve convocar pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Auxiliares de Investigación (código 5443), del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, con sujeción a las siguien-
tes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir por promo-
ción interna dos plazas de la Escala de Auxiliares de Investigación
(código 5443), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
desde cuerpos o escalas del grupo E.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 3) la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Modificación de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública («Boletín Oficial del Estado»
del 29); la Ley 17/1993, de 23 de diciembre («Boletín Oficial
del Estado» del 24), sobre acceso a determinados sectores de la
función pública de los nacionales de los demás Estados miembros
de la Unión Europea; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal al Servicio de la Administración General del Estado y de
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» de 10 de abril), y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 La adjudicación de las plazas a los aspirantes aprobados,
independientemente del grupo de materias específicas por el que
hubieran optado, se efectuará de acuerdo con la suma total de
las puntuaciones obtenidas por éstos en las diferentes fases de
que consta el proceso selectivo.

No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número
de aspirantes superior al de plazas convocadas. Cualquier pro-
puesta que contradiga lo señalado anteriormente será nula de ple-
no derecho.

1.4 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases: Concurso y oposición.

1.5 El proceso selectivo estará formado por las fases, ejercicio
y valoraciones que se especifican en el anexo I de esta Orden.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará
a partir de la segunda quincena del mes de abril del año 2001.

1.7 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el que figura como anexo II a la presente Orden.

1.8 La fase de oposición deberá haber concluido antes del
30 de junio del año 2001.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec-
tivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no haber alcan-
zado la edad de jubilación.

b) Pertenecer como funcionario de carrera a algún cuerpo
o escala del grupo E, incluidos en el artículo 1.1 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto.

c) Estar incluido a efectos de promoción interna en el ámbito
de aplicación 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 Promoción Profesional de los Funcionarios
Civiles de la Administración General del Estado.

d) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicios
prestados en cuerpos o escalas del grupo E, incluidos en el ámbito
de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

e) Estar en posesión de la titulación exigida para el ingreso
en cuerpos o escalas del grupo D en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto (título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalente). De acuerdo con lo
dispuesto en la Orden del Ministerio de Ecuación y Ciencia, de
4 de febrero de 1986, se consideran equivalentes los títulos aca-
démicos oficiales de Graduado Escolar y el Certificado de Estudios
Primarios expedidos con anterioridad a la finalización del año aca-
démico 1975/1976.

f) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación físi-
ca o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las corres-
pondientes funciones.

g) No haber sido separado mediante expediente disciplinario
del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de las correspondientes
funciones por sentencia judicial firme. Los aspirantes cuya nacio-
nalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida,
en su Estado, el acceso a la función pública.

2.2 Todos los requisitos enumerados en esta base deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta la toma de posesión como fun-
cionarios de carrera.

Los servicios reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de
26 de diciembre, en cuerpos o escalas del grupo E, incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, serán
computables a efectos de la antigüedad referida en el aparta-
do d).

3. Solicitudes

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
presentarán su solicitud (ejemplar autocopiativo en cuyo ángulo
superior derecho figura «Modelo 750»), que será facilitado gra-
tuitamente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en las Subdelegaciones del Gobierno, así como en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas (calle María de Molina, 50, de Madrid), en
la Dirección General de la Función Pública (calle María de Molina,
50, de Madrid), en el Instituto Nacional de Administración Pública
(calle Atocha, 106, de Madrid), en las representaciones diplomá-
ticas o consulares de España en el extranjero, así como en la


