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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

25060 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos al proceso selectivo para la inte-
gración en las especialidades del Cuerpo Técnico de
Hacienda.

Por Resolución de 22 de octubre de 2002 («Boletín Oficial
del Estado» de 6 de noviembre), se aprobaron e hicieron públicas
las relaciones provisionales de admitidos y excluidos al proceso
selectivo para la integración en las especialidades del Cuerpo Téc-
nico de Hacienda, convocadas por Resolución de 31 de julio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre).

Expirado el plazo de reclamaciones y hechas las rectificaciones
oportunas, se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, que se encontrarán expuestas en los
Servicios Centrales de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria calle Lérida, números 32-34, 28020-Madrid, en sus Dele-
gaciones, y en la sede central de la Escuela de Hacienda Pública
del Instituto de Estudios Fiscales.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Dirección General en el plazo de un mes, o recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrativo de Madrid en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», sin que
puedan interponerse simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 10 de diciembre de 2002.—P. D. (Resolución de 24
de junio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de julio), el
Director general, Salvador Ruiz Gallud.

MINISTERIO DE FOMENTO

25061 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2002, de la Sub-
secretaría, 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 en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.

Finalizadas las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aero-
náuticos, convocadas por Orden de 22 de abril de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de mayo),

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 los sistemas general de acceso libre y de promoción
interna, por orden de puntuación obtenida, con indicación del
número del documento nacional de identidad y del sistema de
acceso, 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 Caste-
llana, 67, 28071 Madrid, la documentación prevista en dicha base,
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios
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 artículos
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 (artículo
46.1 de la precitada Ley), o, potestativamente y con carácter pre-
vio, 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, 13 de diciembre de 2002.—El Subsecretario, por dele-
gación (Orden de 25 de septiembre de 2000, «Boletín Oficial del
Estado» de 5 de octubre), la Subdirectora general de Recursos
Humanos, María del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en las fases de concurso y oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos Aeronáuticos, convocadas por Orden de 22
de abril de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de mayo)

Sistema
de acceso PuntuaciónApellidos y nombre DNI

Hernández Marín, Roberto Renato. 21.431.227 Libre. 55,83
Durango Sesmero, José Luis. 2.224.910 P. interna. 49,77
López de la Fuente, José Luis. 10.056.962 Libre. 44,00

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

25062 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en las fases de oposición y de con-
curso de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Diplo-
mados en Meteorología del Estado, convocadas por
Orden MAM/986/2002, de 22 de abril.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en


