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a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden en el 
Boletín Oficial del Estado, para que los interesados puedan solicitar 
única y exclusivamente los citados puestos, siempre que reúnan los 
requisitos de participación especificados en la base Primera de la 
convocatoria del concurso, ajustándose para ello a los modelos publi-
cados como Anexos 1, 2, 3 y 4 de dicha convocatoria. Aquellos 
interesados en solicitar los puestos 12 bis y/o 41 que ya hubiesen 
presentado instancia para tomar parte en el concurso, deberán indi-
car en su solicitud el orden de prelación que corresponda, respecto 
de los puestos solicitados en su instancia inicial.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, recurso conten-
cioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 9.a) 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Igualmente, será potestativo del interesado interponer recurso 
de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el mismo 
órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes, de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 107.1, 116 y 117 de la 
Ley 30/92.

Madrid, 20 de enero de 2005.–La Ministra, P.D. (OM. 
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE. 23-7-04), el Subsecretario, 
Fernando Puig de la Bellacasa Aguirre.

Ilma. Sra. Directora General de Recursos Humanos y Servicios Eco-
nómico-Presupuestarios.

ANEXO A

N.º de orden: 12 bis. N.º de plazas: 1. Localidad: Madrid. Centro 
directivo, puesto de trabajo: Dirección General de Recursos Huma-
nos y Servicios Económico-Presupuestarios. Unidad de Apoyo. Jefe 
de Sección N-24. Descripción del puesto: Jefatura de Sección Recur-
sos C.A. Profesionales Sanitarios. Nivel: 24. Complemento especí-
fico: 3.037,68. Cursos de formación y perfeccionamiento: Master en 
Administración Pública. Seminario sobre Ley Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común. Adscripción: AD.: AE. GR.: 
A/B. CR.: EX19. Méritos específicos: Experiencia en tramitación de 
normas sobre profesionales sanitarios. PM: 3. Experiencia en la ela-
boración de informes sobre recursos y reclamaciones en materia de 
obtención de titulaciones sanitarias. PM: 3. Experiencia en la gestión 
desarrollo de procesos de evaluación para el acceso a titulaciones de 
especialistas. PM: 3. Título de licenciado en Derecho o Ciencias Polí-
ticas y de la Administración. PM: 1. 

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 1742 ORDEN MAM/146/2005, de 28 de enero, por la que 

se aprueban las listas provisionales de admitidos y 
excluidos al proceso selectivo para cubrir plaza de 
personal laboral fijo, encargado de programas de 
visitas institucionales en los Parques Nacionales, con 
motivo del proceso de consolidación de empleo tem-
poral y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebra-
ción del ejercicio de la fase de oposición.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para participar 
en las pruebas selectivas para cubrir una plaza de personal laboral 
fijo de Encargado de Programas de Visitas Institucionales en los Par-
ques Nacionales, en el marco del proceso de consolidación de empleo 
temporal en el Ministerio de Medio Ambiente, convocada por Orden 
MAM/4165/2004 de 2 de diciembre de 2004 (BOE del 21 de 
diciembre), y en cumplimiento de lo dispuesto en la base cuarta de la 
convocatoria, este Ministerio ha resuelto:

Primero.–Declarar aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y publicar la lista de excluidos, con indicación de las causas 
de exclusión.

La lista completa, tanto de admitidos como de excluidos, se 
encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Ministerio de 
Medio Ambiente (Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, de Madrid), en 
la Dirección General de la Función Pública y el Centro de Informa-

ción Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas 
(ambos en la C/ María de Molina, 50, de Madrid), así como en las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas. Asimismo se encuentra publicada en la página web del 
Ministerio de Medio Ambiente http://www.mma.es

Segundo.–Los aspirantes excluidos y los omitidos en dichas listas 
disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial 
del Estado, para subsanar los errores o defectos que hayan motivado 
su exclusión u omisión de las listas.

Los aspirantes que, dentro del plazo establecido, no subsanen la 
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser inclui-
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la 
participación en las pruebas.

Tercero.–Convocar a los aspirantes admitidos para la celebra-
ción del ejercicio de la fase de oposición el día 16 de marzo de 2005, 
a las 10 horas, en la Consejería de Formación y Acción Social del 
Ministerio de Medio Ambiente (C/ Agustín de Bethencourt, nº 4 de 
Madrid).

Los aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional 
de Identidad, Pasaporte, Carnet de conducir o Documento de Identi-
ficación Personal Oficial (en caso de no poseer nacionalidad espa-
ñola), así como de copia número 2 (ejemplar para el interesado) de la 
solicitud y bolígrafo.

Relación provisional de aspirantes excluidos 

Apellidos y nombre D.N.I. Observaciones

1 Cobo Collado, María Isabel  . . . . 77.329.751-W C3 y C4
2 Domínguez Moreno, Diana  . . . . 28.946.803-S C4 y C5
3 Eiroa Escalada, Francisco Javier. . 2.530.645-R C2
4 Muñoz Gómez, Ana Isabel  . . . . . 44.152.644-G C2
5 Otero Bernardo, Hugo  . . . . . . . 70.240.405-S C2

 Causas de exclusión:

C2: No adjunta fotocopia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad. 

C3: No indica estar en posesión de la titulación requerida.
C4: No adjunta declaración jurada o promesa escrita, actuali-

zada, de carencia de rentas superiores en cómputo mensual al SMI 
para estar exento del pago de tasas. 

C5: No adjunta certificado completo del INEM o de los servicios 
públicos de empleo de su Comunidad Autónoma, actualizado, donde 
conste la declaración de que no ha rechazado oferta de empleo ade-
cuada ni se ha negado a participar, salvo causa justificada, en accio-
nes de promoción y formación o reconversión profesional para estar 
exento del pago de tasas.

Madrid, 28 de enero de 2005.–La Ministra, P. D. (O.M. 6-02-01, 
BOE del 14), la Subsecretaria, Concepción Toquero Plaza.

Subdirección General de Recursos Humanos. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 1743 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2004, del Ayun-

tamiento de El Real de la Jara (Sevilla), por la que se 
anuncia la oferta de empleo público de 2004.

Provincia: Sevilla.
Corporación: El Real de la Jara.
Número de código territorial: 41080.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2004 

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 24 de noviembre
de 2004).

Funcionario de carrera

Grupo según art. 25. Ley 30/84: C. Clasificación: Escala, Admi-
nistración General, subescala, Administrativa. Número de vacantes: 
Una. Denominación: Administrativo.

El Real de la Jara, 24 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 


