
4184 Viernes 29 enero 1999 BOE núm. 25

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.
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Corbera, 15 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Francisco Jiménez Perpiñá.

2256 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Zaratamo (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 238, de fecha 11
de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases y pro-
grama de la convocatoria para cubrir mediante oposición las plazas
que seguidamente se detallan.

Funcionarios de carrera

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración General,
subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación:
Auxiliar.

Grupo: B. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Asis-
tente social.

Personal laboral

Denominación del puesto: Operario Servicio de Limpieza.
Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Personal de Servicios. Número de
vacantes: Cuatro.

Lo que se publica a efectos de que por los interesados y en
el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
se puedan presentar las oportunas instancias.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de Bizkaia»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Zaratamo, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan Daniel
Barandiarán.

2257 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Parres (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca, personal laboral.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 286,
de fecha 12 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una
plaza de Auxiliar de Biblioteca, en régimen de contratación laboral
por tiempo indefinido, vacante en la plantilla de personal laboral
del Ayuntamiento de Parres e incluida en la oferta de empleo
público para 1998.

Las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Parres, en
el modelo que se facilitará en dicha dependencia, debidamente
reintegradas, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del primer día hábil siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello sin perjuicio
de que pueda hacerse uso de lo previsto en el artículo 38.4 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. A las instancias se acom-
pañarán los documentos señalados en la base quinta de la con-
vocatoria.

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convocan
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial del Principado
de Asturias» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Parres.

Arriondas, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

2258 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Murcia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Oposición para proveer dos plazas de Técnico de Administra-
ción General: En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme-
ro 293, de 21 de diciembre de 1998, aparece publicada Resolución
del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a la convo-
catoria de oposición para proveer dos plazas de Técnico de Admi-
nistración General, aprobadas por Acuerdo del Pleno de 26 de
noviembre de 1998.

Concurso-oposición para proveer una plaza de Psicólogo: En
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 291, de 18
de diciembre de 1998, aparece publicada Resolución del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer una plaza de Psicólogo, aprobada
por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 1998, de Admi-
nistración General, subescala Técnica, clase Técnico superior.

Concurso-oposición para proveer cuatro plazas de Diplomado
en Trabajo Social: En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
número 291, de 18 de diciembre de 1998, aparece publicada
Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a
la convocatoria de concurso-oposición para proveer cuatro plazas
de Diplomado en Trabajo Social, aprobada por Acuerdo del Pleno
de 26 de noviembre de 1998, de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico medio.

Concurso-oposición para proveer dos plazas de Educador: En
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 291, de 18
de diciembre de 1998, aparece publicada Resolución del exce-
lentísimo Ayuntamiento de Murcia, relativa a la convocatoria de
concurso-oposición para proveer dos plazas de Educador, apro-
bada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 1998, de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales.

Concurso-oposición para proveer una plaza de Técnico auxiliar
de Biblioteca: En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» núme-
ro 291, de 18 de diciembre de 1998, aparece publicada Resolución
del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a la convo-
catoria de concurso-oposición para proveer una plaza de Técnico
auxiliar de Biblioteca, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de
noviembre de 1998, de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase de Cometidos Especiales.

Concurso-oposición para proveer una plaza de Operario sepul-
turero: En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 291,
de 18 de diciembre de 1998, aparece publicada Resolución del
excelentísimo Ayuntamiento de Murcia relativa a la convocatoria
de concurso-oposición para proveer una plaza de Operario sepul-
turero, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de
1998, de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Personal de Oficios.

Con arreglo a lo establecido en las bases de las respectivas
convocatorias, las instancias serán dirigidas al ilustrísimo señor
Alcalde-Presidente y se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de esta publicación.

Murcia, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

2259 RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Educador de Medio Abierto.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 162, de 22 de diciembre de 1998, publica anun-
cio relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición
para cubrir dos plazas de Educador de Medio Abierto de este Ayun-
tamiento. Dichas plazas se hallan encuadradas en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, grupo C.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» número 64, de
14 de mayo de 1998.


