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MINISTERIO DE FOMENTO

2995 ORDEN FOM/364/2004, de 16 de febrero, por la que
se amplía el plazo fijado en la base tercera, punto 1,
de la Orden FOM/173/2004, de 26 de enero, por la
que se convoca concurso general Ref. FG1/04 para
la provisión de puestos en los servicios periféricos de
la Dirección General de la Marina Mercante.

Con objeto de lograr una mayor difusión en la Administración
Periférica del concurso general Ref. FG1/04 para la provisión de
puestos en los servicios periféricos de la Dirección General de
la Marina Mercante,

Este Ministerio, en virtud en el artículo 49.1 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, acuerda ampliar en siete días hábiles a
partir de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
del Estado, el plazo establecido en la base tercera, punto 1, de
la Orden FOM/173/2004, de 26 de enero, por la que se convoca
concurso general Ref. FG1/04 para la provisión de puestos en
los servicios periféricos de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de febrero
de 2004.

Madrid, 16 de febrero de 2004.—P.D. (O. 25-9-2000, BOE
5-10-2000), el Director General de Organización, Procedimiento
y Control, José Antonio Sánchez Velayos.

Subsecretaría del Departamento.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

2996 ORDEN TAS/365/2004, de 10 de febrero, por la que
se corrigen errores en la Orden TAS/28/2004, de 12
de enero, por la que se convoca concurso específico
C/116 para la provisión de puestos de trabajo vacantes
Instituto Nacional de Empleo.

Advertido error en la Orden TAS/28/2004 de 12 de enero
de 2004 (BOE del 17) por la que se convoca concurso de específico
C/116 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de
Empleo), se transcriben a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

En el Anexo I:

Donde dice: «puesto n.o 103 (4690190) Grupo C», debe decir:
«puesto n.o 103 (4690190) Grupo C/D».

Donde dice: «puesto n.o 106 (4268736)», debe decir: «puesto
n.o 106 (4703607)».

Por ello se abre de nuevo el plazo de presentación de solicitudes
establecido en la base segunda de la convocatoria que quedará
ampliado, en quince días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial
del Estado, para el puesto número de orden 103 y para los puestos
números de orden: 38, 53, 87 y 100, que modificaron el com-
plemento especifico por corrección de errores publicada en el Bole-
tín Oficial del Estado de 3 de febrero.

Madrid, 10 de febrero de 2004.—El Ministro, P. D. (O.M. de
21.5.96, B.O.E. del 27.5.96), el Subsecretario, José Marí Olano.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
2997 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2004, de la Secre-

taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se declaran aprobados los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado, mediante el sistema de concurso-oposición,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos.

Finalizadas las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, en el marco del proceso de conso-
lidación de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y sus Organismos Autónomos, convo-
cadas por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de
22 de abril de 2003 (Boletín Oficial del Estado del día 14 de
mayo), y de conformidad con el artículo 22.1 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (Boletín Oficial del Estado de 10 de
abril),

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública ha
resuelto:

Primero.—Hacer pública como Anexo de esta Resolución la
relación definitiva de aspirantes que han superado las referidas
pruebas selectivas, por el sistema de concurso-oposición, por
orden de puntuación obtenida en cada ámbito geográfico en fun-
ción de la suma de las puntuaciones alcanzadas en ambas fases.

Segundo.—Los aspirantes que figuran en la relación definitiva
de aprobados presentarán en el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Subdirección General de Administración de Recursos
Humanos, Plaza del Rey, 1, 28071 - Madrid, en las oficinas de
Registro propias o concertadas con la Administración General del
Estado y sus Organismos Públicos o en la forma establecida en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de 20 días naturales con-
tados a partir del día siguiente al de la publicación de la citada
relación definitiva de aprobados en el Boletín Oficial del Estado,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer grado o equivalente, o certificación
académica que acredite haber realizado todos los estudios para
la obtención de los mismos. En el caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero deberá presentarse la documentación que acredite
su homologación.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-
nistración pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas, según modelo que figura como Anexo V de la
convocatoria de las pruebas selectivas.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
presentar, además de la declaración relativa al Estado español,
declaración jurada o promesa de no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública, según el modelo que figura como Anexo
VI de la convocatoria de las pruebas selectivas.

c) Certificación del Registro Central de Personal o del Minis-
terio u organismo del que dependieran para acreditar la condición
de funcionario interino del grupo D, en el que conste expresamente
el Cuerpo al que se pertenece, según modelo que figura como
Anexo III de la convocatoria de las pruebas selectivas.

d) Los aspirantes que no posean la nacionalidad española
que no residan en España deberán presentar fotocopia compulsada
del resguardo de haber solicitado la tarjeta de residencia comu-
nitaria, en el caso de que no la hubiesen tenido que aportar en
el momento de presentar la solicitud de participación.
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Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza
mayor, no presentaran la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados
en la base 2 de la convocatoria, no podrán ser nombrados fun-
cionarios de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Tercero.—Las plazas serán ofertadas a los aspirantes aprobados
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cuarto.—Contra esta Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de repo-
sición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, o bien recur-
so contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses
a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.

Lo que comunico a VV.II.
Madrid, 2 de febrero de 2004.—El Secretario de Estado, Julio

Gómez-Pomar Rodríguez.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y Directora General de la Función Pública.

ANEXO

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado, mediante el sistema de
concurso-oposición, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en el ámbito del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y sus organismos autónomos, convocadas
por Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 22
de abril de 2003 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo)

RELACIÓN DE ASPIRANTES APROBADOS QUE HAN SUPERADO LAS PRUEBAS

SELECTIVAS

Puntuación
totalApellidos y nombre N.o DNI

Ámbito geográfico: Ceuta

Navarro López, Ana María . . . . . . . . . . . . . . 45.075.928 126,00

Ámbito geográfico: Madrid

Moreno Roncero, Isabel . . . . . . . . . . . . . . . . 1.894.761 103,00
Rodríguez Castro, María Elda . . . . . . . . . . . 33.770.113 78,50
Canales Martínez, Francisco Javier . . . . . . 50.717.906 65,33

Índice de abreviaturas:

N.o DNI: Número del documento nacional de identidad.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2998 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2004, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo de Diplomados en Meteo-
rología del Estado, convocadas por Orden
MAM/1318/2003, de 29 de abril.

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de

Diplomados en Meteorología del Estado, convocadas por Orden
MAM/1318/2003, de 29 de abril (B.O.E. de 28 de mayo),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.2 de la convocatoria, la lista de los aspirantes aprobados,
por orden de puntuación obtenida y con indicación del documento
nacional de identidad o pasaporte y del sistema de acceso, que
se relacionan en el Anexo I de esta resolución.

Segundo.—Los aspirantes aprobados, que figuran en el anexo I
adjunto, dispondrán de un plazo de veinte días naturales desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución,
para presentar, en el Registro General del Ministerio de Medio
Ambiente 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, los siguientes documentos:

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de iden-
tidad o pasaporte.

2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del mismo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá
presentarse fotocopia compulsada de la documentación que acre-
dite su homologación.

3. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones
públicas, según el modelo que figura como Anexo II.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán
presentar, además de la declaración relativa al Estado español
a que se refiere el párrafo anterior, declaración jurada o promesa
de no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal
que impida en su Estado el acceso a la función pública, según
el modelo que figura como Anexo III.

4. Los aspirantes extranjeros que no residan en España, debe-
rán presentar fotocopia compulsada del resguardo de haber soli-
citado la tarjeta de residencia comunitaria, en el caso de que no
la hubiesen tenido que aportar en el momento de presentar la
solicitud de participación.

5. Certificado médico oficial que acredite no padecer enfer-
medad ni estar afectado por limitación física o psíquica incom-
patible con el desempeño de las correspondientes funciones.

Tercero.—Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuer-
za mayor debidamente acreditados, no presentaran la documen-
tación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de
alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser
nombrados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por fal-
sedad en la solicitud inicial.

Cuarto.—Por orden de la autoridad convocante, se procederá
al nombramiento de funcionarios en prácticas, en la que se deter-
minará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombra-
miento.

Estos funcionarios deberán superar el curso selectivo o período
de prácticas determinado en la convocatoria.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo o período
de prácticas perderán el derecho a ser nombrados funcionarios
de carrera mediante resolución motivada por la autoridad con-
vocante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o período
de prácticas por causas de fuerza mayor debidamente justificada
y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con pos-
terioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la pun-
tuación obtenida.

Quinto.—La petición de destinos por parte de los aspirantes
aprobados deberá realizarse previa oferta de los mismos y una
vez finalizado el período de prácticas.

Madrid, 5 de febrero de 2004.—La Subsecretaria, P.D. (Resol.
06-11-96, BOE del 18), el Subdirector general de Recursos Huma-
nos, José Sáenz González.

Subdirección General de Recursos Humanos.


