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destino a los aspirantes que han superado esta fase del proceso
extraordinario de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de Albañiles y que figuran en el Anexo I de
esta Resolución.

Se entiende por expectativa de destino, según lo previsto en
la base undécima, la situación en que se encuentran los aspirantes
que han superado el concurso-oposición, hasta que obtengan, en
su caso, un destino definitivo como consecuencia de su partici-
pación en la posterior fase de provisión.

La situación de personal estatutario en expectativa de destino
no otorga derechos económicos ni derechos al desempeño de una
plaza como personal estatutario en las Instituciones Sanitarias
de los Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud, hasta
que no se hubiera obtenido plaza definitiva como estatutario fijo,
mediante la participación y obtención de la misma en la fase de
provisión.

El personal con nombramiento estatutario fijo en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud
del Sistema Nacional de Salud, que haya obtenido la situación
de expectativa de destino en la misma o en otra categoría distinta,
seguirá desempeñando provisionalmente la plaza que esté ocu-
pando hasta la obtención definitiva de la nueva por medio de
la fase de provisión.

El personal que haya superado la fase de selección, accediendo
a la situación de expectativa de destino y tuviera anteriormente
la condición de estatutario temporal, encontrándose ocupando una
plaza en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, con-
tinuará ocupando esa plaza en las condiciones previstas en la
misma, sin perjuicio de que, en su caso, pudiera obtener otra
definitiva como resultado de su participación en la fase de pro-
visión.

Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativa-
mente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento
Ministerial —Paseo del Prado, 18-20. 28071 Madrid—, dentro del
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición
Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre),
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro
del plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la presente Reso-
lución, a tenor de lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Madrid, 2 de marzo de 2004.—La Ministra, P. D. (Orden
SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subse-
cretario, Pablo Vázquez Vega.

ANEXO I

Albañiles

DNI-Pas. Apellidos y nombre Acceso

11.809.767 Alhambra Gómez, Alfonso. L
51.931.646 Alhambra Valverde, Andrés. L
50.681.692 Álvarez Moreno, Francisco. L
70.721.880 Álvarez Rodado, Juan José. L
10.013.197 Bello Encinas, José Antonio. L
41.396.436 Bermúdez Olmedo, José. L
13.742.860 Cabarga Guitian, Mario. L
71.498.428 Cabezas Fernández, José Antonio. L
50.936.600 Calvente de las Mulas, Enrique. L
71.408.462 Cañas García, Pedro. L

3.447.630 Casado Sevillano, Orlando. L
13.751.288 Castañera Novoa, Ángel. L

9.293.574 Castro Alonso, José Andrés. L
11.401.066 Castro Sánchez de Rojas, Carlos. L
34.828.930 Corbalán Fernández, José Luis. M
76.092.537 Correas Melchor, José. L

9.178.647 Cumplido Correa, Justo. L
7.855.810 De Lacruz Hernández, Santiago Luis. L
4.172.027 Del Pino González, Miguel Ángel. L

DNI-Pas. Apellidos y nombre Acceso

1.780.548 Díaz Campo Cañadillas, Francisco. L
7.789.506 Fernández García, Félix Manuel. L
4.145.830 Fernández Martínez, José Luis. L

278.556 Fernández Monasterio, Agustín. L
3.868.227 Fernández Palomares, Jesús Félix. L

12.691.192 Fraile Gordaliza, Roberto. L
14.220.873 Franco Barrio, Félix. L
12.393.221 García Mucientes, Raúl Enrique. L

9.439.685 García Suárez, Jorge. L
10.869.639 Girondo Naves, David. L
70.799.595 Gómez Gómez, José Antonio. L

9.753.258 González Andrés, Alfredo. L
8.779.004 Gragera Sancho, Mariano. M

70.412.456 Guzmán Merchán, Claro Antonio. L
45.092.912 Hamed Dahamani, Al Lal. L
52.805.725 López Alcaraz, Antonio. L
51.615.590 López García, Antonio. L
13.077.560 López Muñoz, Martiniano. L

7.825.021 Manzano Poveda, José. L
51.861.456 Martín Díaz del Campo, Juan Francisco. L
11.954.266 Martín Merchán, Javier. L

4.146.383 Mata Techada, José Manuel. L
12.313.588 Matos Carrascal, Julio Ignacio. L

2.230.342 Mora Torres, Tomás. L
70.159.708 Morales Morales, Antonio. L
12.721.451 Nieto Blanco, Jesús. L
17.719.414 Ordoczyñski Wasik, Andrés Mateo. L
41.497.151 Orfila Torrent, Agustín. L
52.961.587 Pastor Trejo, Ángel. L
22.957.341 Patrón Roldán, Pedro. L

6.220.873 Pintor Díaz Parreño, Miguel Ángel. L
74.422.278 Puerta Martínez, Esteban. L
73.096.855 Quílez Julve, Carmelo José Fermín. L

9.708.544 Quiñones Barrientos, Vidal Honorio. L
3.833.815 Rodríguez Gómez Pimpollo, Faustino. L

11.763.149 Rodríguez Sánchez, Mariano. L
18.404.746 Royo Ferrerruela, Julián. L

5.878.879 Ruiz Calero Fernández, José. L
7.804.197 Sánchez Tamames, José Manuel. L

72.861.939 Soria Urquia, Bonifacio. L
10.527.712 Suárez Martínez, Manuel Alfonso. L
13.069.051 Susilla Ortega, Esteban. L
13.754.761 Torre Isla, Juan José. L

3.430.833 Useros Cabrero, Germán. L

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

5071 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2004, 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 pro-
moción interna, en el Cuerpo de Diplomados en Meteo-
rología del Estado, convocadas por Orden
MAM/1360/2003, de 22 de mayo.

Finalizadas las fases de oposición y de concurso de las pruebas
selectivas para ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Diplomados en Meteorología del Estado, convocadas por Orden
MAM/1360/2003, de 22 de mayo (B.O.E. del 30),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.3 de la convocatoria, la lista de los aspirantes aprobados,
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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.

4. 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.

5. Asimismo, deberán formular opción para la percepción de
la remuneración que deseen percibir durante su condición de fun-
cionarios en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igual-
mente por quienes invoquen su condición de personal laboral o
funcionario interino, de conformidad con lo previsto en el R.D.
456/1986, de 10 de febrero, modificado por R.D. 213/2003, de
21 de febrero.

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 que hubiesen incurrido por falsedad
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.

Los aspirantes podrán solicitar que se les adjudique destino
en el puesto de trabajo que vinieran desempeñando con carácter
definitivo o mediante adscripción provisional, de conformidad con
los artículos 26 y 78 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

La opción de permanecer en el puesto de trabajo que se viniera
desempeñando, en el caso de que dicho puesto radique en Admi-
nistraciones Públicas distintas de la del Estado, se someterá a
lo que estas Administraciones convengan al respecto, y, en todo
caso, la adjudicación de destinos se efectuará por los órganos
competentes de estas Administraciones Públicas.

Madrid, 11 de marzo de 2004.—La Subsecretaria, P.D. (Resol.
06.11.96, BOE del 18), el Subdirector General de RR.HH. José
Sáenz González.

Subdireccion General de Recursos Humanos.

ANEXO I

Relación de aspirantes aprobados en las fases de oposición
y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Diplomados en Meteorología del Estado, Orden

MAM/1360/2003, de 22 de mayo, BOE del 30)

Sistema de promoción interna

N.o de
orden Apellidos y nombre D.N.I. Puntuación

total

1 García López, Fernando . . . . . . . . . . . 50.813.302 100,15
2 Pardo Pérez, M.a Felicidad . . . . . . . . . 05.195.851 86,15
3 Torres Portero, Antonio . . . . . . . . . . . . 17.204.703 77,70

ANEXO II

Don/doña ...........................................................
con domicilio en ........................................................
y documento nacional de identidad número .........................
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario/a del Cuerpo/Escala .....................................
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En .............. a ..... de ................. de 200..

ADMINISTRACIÓN LOCAL
5072 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2004, del Ayun-

tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 276,
de fecha 1 de diciembre de 2003, aparecen las bases específicas
para la provisión, en propiedad, de cinco plazas de Peón de albañil,
las cuales fueron modificadas y publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 9, de fecha 13 de enero de 2003, reser-
vadas a personal laboral indefinido, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cocentaina, 24 de febrero de 2004.—El Alcalde, José Marset
Jordá.

5073 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2004, del Ayun-
tamiento de Molins de Rei (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza.

Mediante Resolución de la Alcaldía se convocó concurso-opo-
sición, en turno libre, para proveer una plaza de funcionario de
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, categoría Agente.

Las bases reguladoras de esta convocatoria, han sido publi-
cadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar-
celona» número 12, anexo 1, del 14 de enero de 2004.


