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MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

5692 ORDEN APA/624/2002, de 28 de febrero, por la que
se publica la lista de aprobados por orden de pun-
tuación obtenida en las pruebas selectivas para ingre-
so, por el sistema de promoción interna, en la Escala
de Analista de Laboratorio del I R A, convocadas con
fecha de 13 de julio de 2001.

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Analista de Laboratorio
del I R A, convocadas por Orden de 13 de julio de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de septiembre), de este Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, según lo establecido en el artícu-
lo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la
base 7.1 de la mencionada convocatoria,

Este Departamento ha dispuesto:

Primero.—Publicar la lista de aprobados por orden de puntua-
ción obtenida en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Analista de Laboratorio del I R A, según anexo de esta Orden.

Segundo.—La presentación de la documentación a que hace
referencia la base 8.1 se hará en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado», y se presentará en el
Registro General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación o bien en la forma establecida en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Tercero.—Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos
de fuerza mayor, no presentasen la documentación, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de las requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios
y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon-
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud
inicial.

Cuarto.—Contra el presente acto, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publi-
cación ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa, o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su publicación, significándose que en este caso no
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992.

Madrid, 28 de febrero de 2002.—El Ministro, P. D. (Orden de 26
de abril de 2001, «Boletín Oficial del Estado» de 5 de mayo),
el Subsecretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.

ANEXO

Relación de aprobados que han superado el proceso selectivo

N.o
orden Apellidos y nombre DNI Puntuación

1 García Calderat, M. Sol . . . . . . . . . . . . 684.308 98,75
2 García Morales, M.a Carmen . . . . . . . 240.239 95,98
3 Nortes Ruipérez, M.a Dolores . . . . . . 27.447.943 78,06
4 Gómez González, Blanca . . . . . . . . . . . 50.043.101 74,58
5 Lorenzo Rueda, Elena . . . . . . . . . . . . . 268.463 72,78

N.o
orden Apellidos y nombre DNI Puntuación

6 Serrano Ramos, Concepción . . . . . . . 2.098.577 71,94
7 Ruano González, Angelina . . . . . . . . . 6.952.540 66,52
8 Riveiro García, M.a Pilar . . . . . . . . . . . 1.491.176 66,25
9 Martínez Cendejas, Mireya . . . . . . . . . 383.239 55,00

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

5693 ORDEN MAM/625/2002, de 13 de marzo, por la que
se convoca concurso referencia 3EG/2002INM, para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento para funcionarios de los grupos A y B.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Meteo-
rología, dotados presupuestariamente,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificada por el artícu-
lo 1 de la Ley 23/1988, de 28 de julio, y artículo 40.1 del Regla-
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo
y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Admi-
nistración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, previa la aprobación de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública a que se refiere el artícu-
lo 39 del citado Reglamento, ha dispuesto convocar concurso para
cubrir los puestos vacantes que se relacionan en el anexo I y
las resultas que se produzcan en los puestos relacionados en el
anexo I Resultas, con arreglo a las siguientes bases:

I. Requisitos de participación

Primera. Quién puede parcicipar.—1. Podrán participar en
el presente concurso los funcionarios de carrera de la Adminis-
tración General del Estado, cualquiera que sea su situación admi-
nistrativa, excepto los suspensos en firme mientras dure la sus-
pensión, que pertenezcan a Cuerpos o Escalas clasificados en los
grupos establecidos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2
de agosto, y reúnan las condiciones generales exigidas en las bases
de esta convocatoria, así como los requisitos previstos en las
correspondientes relaciones de puestos de trabajo y que se detallan
para cada puesto en los anexos I y I Resultas.

2. Podrán solicitarse tanto las vacantes que se incluyen en
el anexo I como en el anexo I Resultas, en el orden deseado y
sin limitación de número.

Segunda. Están obligados a participar.—1. Estarán obliga-
dos a tomar parte en el presente concurso los funcionarios que
se encuentren sin destino definitivo en el Departamento, salvo
los que se hallen en comisión de servicios con destino de origen
definitivo, solicitando como mínimo todas las vacantes a las que
puedan acceder por reunir los requisitos establecidos en esta con-
vocatoria, excepto los funcionarios que hayan reingresado al ser-
vicio activo mediante la adscripción provisional a un puesto, que
sólo tendrán la obligación de participar si se convoca ese puesto
que ocupan provisionalmente.

2. Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior y que
no participen podrán ser destinados a las vacantes que resulten
en la misma localidad después de atender las solicitudes de los
concursantes.

Tercera. Situaciones administrativas de los participan-
tes.—1. Los funcionarios con destino definitivo sólo podrán tomar
parte en esta convocatoria si, al término del plazo de presentación
de instancias, han transcurrido dos años desde la toma de posesión
del último destino obtenido, salvo que:

a) Concursen para cubrir vacantes en el mismo ámbito, Secre-
taría de Estado de Aguas y Costas o Ministerio de Medio Ambiente,
en el que tengan su destino definitivo.


