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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

22295 RESOLUCIÓN de 24 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 el
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, convo-
cadas por Orden de 25 de septiembre de 2000, y se
determina el lugar, fecha y hora de comienzo de la
primera parte 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 Superior de Meteorólogos del Estado, con-
vocadas por Orden de 25 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de octubre) 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.—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
de la primera parte del primer ejercicio el día 27 de enero de 2001,
a las nueve treinta horas, en el aula magna (aula número 1) de
la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense
de Madrid (Ciudad Universitaria). Los aspirantes deberán presentar
el documento nacional de identidad y copia número 2 (ejemplar
para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 24 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

Causa
de exclusiónApellidos y nombre DNI

Manjón López, Miguel Ángel . . . . . . . . . . . 815.261 A
Sosa Cardo, José Antonio . . . . . . . . . . . . . 34.052.137 B

Causas de exclusión:
A: No haber indicado en el recuadro 24 de la instancia la titu-

lación poseida (base 2.1.4 de la convocatoria).
B: No haber acompañado a la instancia fotocopia del docu-

mento nacional de identidad.


