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Murcia

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Secundaria «Alfonso X El Sabio»,

avenida Juan de Borbón, sin número (anteriormente Avenida Isaac
Peral, sin número), Murcia.

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Oviedo

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Económicas, avenida del Cristo, sin número,

Oviedo.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Palma de Mallorca

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Universidad de las Islas Baleares, edificio «Ramón Llull»,

carretera de Valdemosa, kilómetro 7,6, Palma de Mallorca.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Las Palmas de Gran Canaria

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Derecho, avenida Marítima del Sur (junto

al Hospital Materno-Infantil). Las Palmas de Gran Canaria.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Pamplona

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Centro de Formación Ocupacional del Gobierno de

Navarra, avenida Villava, sin número, Pamplona.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Pontevedra

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Media «Sánchez Cantón», ave-

nida Reina Victoria, sin número, Pontevedra.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Salamanca

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Edificio «San Isidro», antigua Facultad de Derecho, plaza

de San Isidro, sin número.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Santa Cruz de Tenerife.

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Enseñanzas Integradas (antigua Universidad

Laboral), avenida Lora y Tamayo, 2 (junto a Cruz de Piedra), La
Laguna.

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Santander

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Escuela Superior de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, avenida de Los Castros, sin número, Santander.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Sevilla

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Edificio Central de la Universidad, avenida del Cid (en-

trada por la Facultad de Derecho), Sevilla.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Toledo

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Centro de Enseñanzas Integradas, avenida de Europa,

número 28, Toledo.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Valencia

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, Univer-

sidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera, sin número, Valen-
cia.

Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Valladolid

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Facultad de Ciencias, calle Prado de la Magdalena,

número 2, Valladolid.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Vitoria

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Edificio de la nueva Facultad de Filosofía y Letras, calle

Marqués de Urquijo, sin número, Vitoria.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Zaragoza

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Aulario B de la Facultad de Medicina, calle Domingo

Miral, sin número, Zaragoza.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Ceuta

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto de Enseñanza Media «Luis de Camoens» (salón

de actos), calle Sargento Coriat, Ceuta.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

Melilla

Llamamiento único: Día 25 de abril de 1999, a las once horas.
Lugar: Instituto Politécnico de Formación Profesional, calle

General Astilleros, sin número, Melilla.
Convocados: Todos los aspirantes admitidos.

2252 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Dirección
General de la Función Pública, por la que se rectifica
la de 19 de octubre de 1998 que convoca concurso
unitario para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de la Administración Local con
habilitación de carácter nacional.

Advertida la necesidad de efectuar rectificación de la Resolución
de 19 de octubre de 1998, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se convoca concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
local con habilitación de carácter nacional,

Esta Dirección General ha resuelto excluir del concurso unitario
de traslados los puestos de trabajo que a continuación se rela-
cionan por las causas que asimismo se indican:

a) Por encontrarse su provisión afectada por Resolución judi-
cial:

Página 39835. Secretaría, clase primera del Ayuntamiento de
Ingenio (Las Palmas), código del puesto: 3510001.
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Página 39836. Secretaría, clase primera del Ayuntamiento de
Talavera de la Reina (Toledo), código del puesto: 4566001.

Página 39839: Secretaría, clase tercera del Ayuntamiento de
Tapioles y Agrupados (Zamora), código del puesto: 4958801.

Página 39840. Secretaría, clase segunda del Ayuntamiento de
Cassa de la Selva (Girona), código del puesto: 1717201.

Segundo.—Por no encontrarse vacante:

Página 39845. Secretaría, clase tercera del Ayuntamiento de
Alfara D’Algimia (Valencia), código del puesto: 4607201.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Director general, Rafael Cata-
lá Polo.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

2253 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Orden de 3 de noviembre
de 1998, y se determina el lugar, fecha y hora del
comienzo del primer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 3 de noviembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27) y en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril) y
en la base 4.1 de la Orden antes mencionada,

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos de las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec-
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Resolución,
con expresión de las causas de exclusión.

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon-
drá, asimismo, en la Dirección General de la Función Pública,
en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno en las
comunidades autónomas, en las Subdelegaciones del Gobierno
en las provincias y en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Departamento (plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes exclui-
dos disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de publicación de esta Resolución, para subsanar, cuando
ello sea posible, los errores o defectos que hayan motivado su
exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio el día 7 de abril de 1999, a las nueve treinta
horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, sita en la Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
Los aspirantes deberán presentar el documento nacional de iden-
tidad y copia número 3 (ejemplar para el interesado) de la solicitud
de admisión a las pruebas.

Madrid, 15 de enero de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz
González.

Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Presidente del
Tribunal.

Causa de
exclusiónApellidos y nombre Documento nacional

de identidad

Asensio Calzado, Serafín . . . . . . . . . . . . . . 5.660.989 A
Carnicero Rodríguez, Ana . . . . . . . . . . . . . 3.107.211 C
Cordero López, Rocío . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.901.372 D
González-Capitel Martínez, Emilio . . . . . 50.284.756 A
Hernando Chicote, Salomé . . . . . . . . . . . . 16.803.163 A
Herrera Alonso, María Victoria . . . . . . . . 50.728.129 A
Javierre Guzmán, Marcos . . . . . . . . . . . . . 43.422.176 C y E
Lasheras Fabo, Hugo . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.571.384 C
Lapeña Belda, Sylvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.029.302 A
Llavía López, María Ángeles . . . . . . . . . . . 50.710.744 B
Navarro Nuviala, Rosa María . . . . . . . . . . 25.139.823 C
Oyaregui Arriada, Gregorio . . . . . . . . . . . 72.671.131 A y B

Causas de exclusión:
A. No haber presentado la instancia dentro de plazo.
B. No haber acompañado a la instancia dos fotocopias del

documento nacional de identidad.
C. No haber acreditado el pago de la tasa (base 3.4 de la

convocatoria).
D. Haber presentado la instancia sin firmar.
E. No estar en posesión del título exigido en la convocatoria.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2254 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» números
219/98, de fecha 18 de noviembre y 230/98, de fecha 3 de diciem-
bre y «Boletín Oficial de la Provincia de Aragón» números 134/98,
de fecha 18 de noviembre y 141/98, de fecha 4 de diciembre,
se publican las bases y corrección de errores a las mismas, para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Ayudante adscrito
al Cementerio Municipal, correspondiente a la oferta pública de
empleo del año 1997, siendo su número, denominación y carac-
terísticas de dicha plaza la siguiente:

Número de plazas: Una. Denominación: Ayudante adscrito al
Cementerio Municipal. Grupo: E. Sistema de provisión: Oposición
libre, de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, personal de Oficios.

Las instancias solicitando tomar parte en el referido sistema
de provisión serán dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente
de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicado el presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Teruel, 14 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Luis Fernández
Uriel.

2255 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Corbera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de servicios
múltiples.

Por acuerdo del Pleno de fecha 27 de agosto de 1998, se
han aprobado las bases que han de regir la convocatoria para
la provisión por el sistema de concurso-oposición de una plaza
de Peón de servicios múltiples, que han sido publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincial número 291, de 8 de diciembre
de 1990, incluida en la oferta de empleo público para 1998
(«Boletín Oficial del Estado» número 33.907, de 12 de octubre
de 1998), siendo esta plaza:

Peón servicios múltiples, grupo E, Administración Especial, una
plaza.


