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MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

4341 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se modifica la composición del Tribunal correspon-
diente a la Resolución de 14 de diciembre de 1998,
de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas».

Por Resolución de la Secretaría de Estado de 14 de diciembre
de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 29), se convocaron prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de Gestión
de Organismos Autónomos, en el turno de «Plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas», figurando en el anexo III,
de la citada convocatoria la composición del Tribunal que ha de
juzgar estas pruebas selectivas.

Habiendo presentado renuncia a su intervención en dicho Tri-
bunal uno de los miembros del mismo, procede su sustitución,
por lo que queda modificado de la forma siguiente:

Bajas Tribunal suplente:

Secretario: Don Diego Castro-Villacañas Pérez, Cuerpo Supe-
rior de Administradores Civiles del Estado.

Altas Tribunal suplente:

Secretario: Don Octavio Rivera Atienza, Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

Madrid, 21 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, Jaime
Ignacio González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director del
Instituto Nacional de Administración Pública y Presidente del
Tribunal.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

4342 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se anuncia la
publicación de la relación provisional de admitidos
y excluidos en las pruebas selectivas de las categorías
de Auxiliares administrativos, Celadores y Pinches de
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,
dependientes del INSALUD.

De conformidad con lo previsto en la Resolución de 3 de diciem-
bre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» número 307, del 24),
de la Dirección General de Recursos Humanos del INSALUD, por
la que se publicó la convocatoria general en la que se establecían
las bases comunes que han de regir, en régimen descentralizado
por provincias, las pruebas selectivas para la adjudicación de
vacantes de diversas categorías de los grupos D y E de las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social, dependientes del
INSALUD, modificada por Resolución de 15 de junio de 1988

(«Boletín Oficial del Estado» número 169, de 4 de julio), las Direc-
ciones Territoriales/Provinciales del INSALUD harán públicas en
los tablones de anuncios el día 22 de febrero la resolución por
la que se hacen públicas las relaciones provisionales de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas de las categorías de Auxiliares
administrativos, Celadores y Pinches de las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social, dependientes del INSALUD.

Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Director general, Roberto
Pérez López.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

4343 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
el ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do (antes denominado Cuerpo Especial Técnico de
Ayudantes de Meteorología), convocadas por Orden
de 10 de diciembre de 1998 y se determina el lugar,
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por promoción interna,
en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado (antes
denominado Cuerpo Especial Técnico de Ayudantes de Meteo-
rología), convocadas por Orden de 10 de diciembre 1988 («Boletín
Oficial del Estado» del 14) y en cumplimiento 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 del Instituto Nacional de
Meteorología, 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 la 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 9 de abril de 1999, a las quince treinta
horas (hora de la península), en el Aula Magna de la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, sita en la
Ciudad Universitaria de Madrid. Los aspirantes deberán presentar
el documento nacional de identidad y copia número 3 (ejemplar
para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 3 de febrero 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.

El Subdirector general de Recursos Humanos y Presidente del
Tribunal.
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ANEXO

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
en Meteorología del Estado (antes denominado Cuerpo Espe-

cial Técnico de Ayudantes de Meteorología)

Orden de 10 de diciembre de 1998
(«Boletín Oficial del Estado» del 14)

EXCLUIDOS DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

Apellidos y nombre: Bibiloni Capo, Margarita. Documento
nacional de identidad: 43.030.830. Causa de la exclusión: A.

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

A: Por no presentar certificación según modelo contenido en
el anexo IV de la convocatoria.

4344 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se corrigen errores de la de 29
de enero, que aprobó la lista provisional de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
por Orden de 3 de diciembre de 1998.

Advertido error en Resolución de 29 de enero de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 13 de febrero) por la que se que aprobó
la lista provisional de admitidos y excluidos de las pruebas selec-
tivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden
de 3 de diciembre de 1998, se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

En la página 6525, en el apartado cuarto de la Resolución,
donde dice: «Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
de la primera parte del primer ejercicio el día 7»; debe decir: «Se
convoca a todos los aspirantes para la celebración del primer ejer-
cicio el día 7».

Madrid, 16 de febrero 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.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4345 RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 1998, del Ayun-
tamiento de A Rua de Valdeorras (Ourense), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Ourense.
Corporación: A Rua de Valdeorras.
Número de código territorial: 32072.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de octubre de 1998.

Personal laboral

Denominación del puesto: Fontanero y colaborador. Número
de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Mantenimiento vías públicas y cola-
borador. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Limpieza vías públicas y colabora-
dor. Número de vacantes: Una.

A Rua de Valdeorras, 26 de octubre de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Alcalde.

4346 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Cabrerizos (Salamanca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Cabrerizos.
Número de código territorial: 37067.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de noviembre
de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto municipal.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Empleado de Limpieza. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Cuatro.

Cabrerizos, 16 de noviembre de 1998.—El Secretario.—Visto
bueno, la Alcaldesa.

4347 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Madrid.
Corporación: San Lorenzo de El Escorial.
Número de código territorial: 28131.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de noviembre
de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Administrativa. Núme-
ro de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Policía local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Auxiliar mantenimiento instalaciones
municipales de deportes. Número de vacantes: Una.


