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en el procedimeinto y, por tanto, legitimados para poder personarse ante
la misma.

Madrid, 11 de marzo de 1999.—El Secretario general técnico, Juan Anto-
nio Puigserver Martínez.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

7449 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1.559/1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 1.559/1998, promo-
vido por la Asociación de Médicos Interinos de Urgencias Hospitalarias,
contra la Resolución de 7 de octubre de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos del INSALUD («Boletín Oficial del Estado» del 21),
por la que se establecen la bases comunes que han de regir, en régimen
descentralizado por Gerencias de Atención Especializada, las pruebas selec-
tivas para la adjudicación de plazas vacantes de Facultativos Especialistas
de Área en los servicios jerarquizados de las Instituciones Sanitarias ges-
tionadas por el Instituto Nacional de la Salud.

Lo que se hace público a efectos de notificación a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días, a partir
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», haciéndose constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 3 de marzo de 1999.—El Director general, Roberto Pérez López.

7450 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 162/1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 162/1999, promo-
vido por don Ángel Lanas Arbeloa, contra la Resolución de 3 de diciembre
de 1998, de la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD («Bo-
letín Oficial del Estado» del 12), por la que se aprueba la relación definitiva
del concurso de traslados voluntario para cubrir plazas de personal Facul-
tativo Especialista de Área en los servicios jerarquizados del Instituto
Nacional de la Salud.

Lo que se hace público a efectos de notificación a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días, a partir
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», haciéndose constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se
les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que
haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 4 de marzo de 1999.—El Director general, Roberto Pérez López.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

7451 ORDEN de 3 de marzo de 1999 por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de las becas «Ministerio de Medio
Ambiente-Fulbright», para el curso académico 2000-2001.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene atribuidas competencias diri-
gidas a promover la formación y el perfeccionamiento académico y pro-
fesional de su personal funcionario como actividad básica dentro del pro-
ceso de constante actualización y modernización en el que se encuentra
inmersa la Administración Pública española.

En este sentido, la ejecución de las acciones públicas que tiene enco-
mendadas este Ministerio, el desarrollo permanente de las tecnologías apli-
cables para su realización y los problemas de asignación de recursos y
de organización que todo ello supone, han motivado la financiación de
un programa de cooperación con la Comisión de Intercambio Cultural,
Educativo y Científico entre España y Estados Unidos de América, en
el que se acuerda convocar las becas «Ministerio de Medio Ambiente/
Fulbright», con el fin de favorecer entre el personal funcionario de nivel
superior la formación y perfeccionamiento profesional en las diversas áreas
de la competencia de este Departamento.

En su virtud, dispongo:

Primero.—Convocar, en colaboración con la Comisión de Intercambio
Cultural, Educativo y Científico entre España y Estados Unidos de América
(Comisión Fulbright), dentro de las disponibilidades presupuestarias y
con arreglo a las bases que se especifican en el anexo de esta Orden,
un máximo de cinco becas para la realización de estudios y proyectos
de formación y perfeccionamiento profesional en Estados Unidos de Amé-
rica.

Segundo.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 3 de marzo de 1999.

TOCINO BISCAROLASAGA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas e Ilmos. Sres. Sub-
secretario y Secretario general de Medio Ambiente.

ANEXO

Bases de la convocatoria de las becas Ministerio de «Medio Ambiente/
Fulbright», para el curso académico 2000—2001

I. Finalidad de las becas

La finalidad de las becas «Ministerio de Medio Ambiente/Fulbright»
es contribuir a la formación y al perfeccionamiento técnico-profesional
del personal funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y de sus orga-
nismos autónomos, mediante la realización de estudios y desarrollo de
trabajos concretos en Universidades y centros especializados estadouni-
denses.

II. Áreas de formación

Las áreas de formación serán todas aquellas que puedan tener apli-
cación en el desarrollo de las acciones públicas que son competencia del
Ministerio de Medio Ambiente. Los temas prioritarios de investigación
se recogen al final del presente anexo *.

III. Modalidades y objeto de las becas de formación académica
y profesional

Las modalidades de las becas serán las que se especifican a conti-
nuación, debiendo el becario desarrollar alguna de las actividades que
constituyen su objeto, sin perjuicio de que el aspirante pueda proponer
en su solicitud, y el Comité de Selección admitir, la realización alternativa
de cualquier otra actividad:

Modalidad A:

Objeto: Formación académica a tiempo completo seguida por un período
de dos a seis meses de prácticas profesionales y/o participación en un


