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«Escala Media del Cuerpo de Especialistas

Especialidad Títulos exigidos

Técnicas de Apoyo. Arquitecto Técnico.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Sis-

temas.
Ingeniero Técnico en Obras Públicas.»

Debe decir:

«Escala Media del Cuerpo de Especialistas

Especialidad Títulos exigidos

Administración. Diplomado en Ciencias Empresariales.
Diplomado en Relaciones Laborales.
Diplomado en Gestión y Administración

Pública.
Primer Ciclo de Licenciatura en Derecho.

Técnicas de Apoyo. Arquitecto Técnico.
Ingeniero Técnico en Topografía.
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.
Ingeniero Técnico en Informática de Siste-

mas.
Ingeniero Técnico en Obras Públicas.
Diplomado en Biblioteconomía y Documen-

tación.»

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Subsecretario, Adolfo Menén-
dez Menéndez.

MINISTERIO DE FOMENTO

13341 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

Finalizadas las fases de concurso y oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, convocadas
por Orden de 27 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
de 15 de diciembre),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por el sistema de promoción interna, por orden de pun-
tuación obtenida y con indicación del número del documento
nacional de identidad, que se relacionan en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar en
el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General de
Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, paseo de la Caste-
llana, 67, 28071 Madrid, la documentación prevista en dicha base,
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios
en prácticas.

Tercero.—Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración

General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación (ar-
tículo 46.1 de la precitada Ley), o potestativamente y carácter
previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano
que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 3 de junio de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Reso-
lución de 30 de agosto de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de
4 de septiembre), la Subdirectora general de Recursos Humanos,
María del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en las fases de concurso y oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento, convocadas por Orden de 27 de noviembre de 1998

(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de diciembre)

Apellidos y nombre DNI Puntuación

Calero Gutiérrez, Jesús ................. 652.757 57,4
Toro Velasco, Manuel ................... 50.055.753 48,9
Martell Berrocal, María Isabel .......... 51.406.840 48,4
Carrasco Ansoleaga, María Isabel ...... 50.294.492 47,1
Sánchez Cea, Pascual ................... 2.606.889 45,6

13342 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Fomento.

Finalizadas las fases de concurso y oposición 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 Fomento, convocadas por Orden de 16
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 30),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la relación de los aspirantes apro-
bados por el sistema de promoción interna, por orden de pun-
tuación obtenida y con indicación del número del documento
nacional de identidad, que se relacionan en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar en
el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General de
Recursos Humanos, Ministerio de Fomento, paseo de la Caste-
llana, 67, 28071 Madrid, la documentación prevista en dicha base,
al objeto de poder proceder a su nombramiento como funcionarios
en prácticas.

Tercero.—Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa
(disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado), cabe recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
10.1.i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
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meses, contados desde el día siguiente al de su notificación (ar-
tículo 46.1 de la precitada Ley), o potestativamente y con carácter
previo, recurso administrativo de reposición ante el mismo órgano
que lo dictó, en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Madrid, 4 de junio de 1999.—El Subsecretario, P. D. (Reso-
lución de 30 de agosto de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de
4 de septiembre), la Subdirectora general de Recursos Humanos,
María del Pilar Aizpún Ponzán.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aprobados en las fases de concurso y oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento,
convocadas por Orden de 16 de diciembre de 1998 («Boletín

Oficial del Estado» del 30)

Apellidos y nombre DNI Puntuación

Miranda Sánchez, José Luis ............ 51.440.651 57,15
Payeras Socias, Juan ................... 78.183.207 55,80
García Cabañas, Juan Francisco ....... 10.158.818 54,40
Díaz Regueiro, Serafín .................. 32.536.461 48,55
Díez Torres, Juan Antonio .............. 7.845.571 47,25

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13343 RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Moncada (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local.

La Alcaldía, por Resolución número 434/99, de fecha 14 de
mayo, ha procedido a convocar pruebas selectivas para la pro-
visión de cuatro plazas de Guardia de la Policía Local, escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local y sus Auxiliares, de los Auxiliares de la Policía, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el Decreto 254/1993,
de 30 de diciembre, del Gobierno Valenciano, y Orden de 5 de
diciembre de 1994, de conformidad con las bases aprobadas por
el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 8 de marzo de 1999.

Los interesados podrán presentar solicitud en el plazo de veinte
días hábiles, a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», publicándose
asimismo, la convocatoria en el tablón de anuncios de la cor-
poración.

Moncada, 14 de mayo de 1999.—El Alcalde, Leonardo
Margareto Layunta.

13344 RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Toledo, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, se
hace pública la convocatoria para la provisión de plazas en las
plantillas de personal funcionario y laboral de la Corporación,
incluidas en la oferta pública de empleo para 1999 y a continuación
relacionadas; ello de conformidad con las bases aprobadas por
el Pleno Corporativo de fecha 23 de abril de 1999 y publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 109, de fecha 14
de mayo de 1999, siendo como sigue:

Personal funcionario

Número
de

vacantes
Clasificación Denominación de la plaza Forma de provisión

Administración Especial.
Técnico Superior.

1 Médico Especialista
en Psiquiatría.

Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Superior.

1 Médico Especialista
en Otorrinolarin-
gología.

Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Superior.

1 Médico Especialista
en Hematología.

Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Medio.

2 ATS. Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Medio.

1 Arquitecto Técnico. Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Medio.

1 Ingeniero Técnico
Forestal.

Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Medio.

1 Ingeniero Técnico
Agrícola.

Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Medio.

1 Restaurador. Oposición libre.

Administración Especial.
Técnico Medio.

1 Técnico de Gestión
Económica.

Concurso-oposi-
ción (promo-
ción interna).

Administración General
Administrativa. Admi-
nistrativo.

2 Administrativo. Oposición libre.

Administración General
Administrativa. Admi-
nistrativo.

2 Administrativo. Concurso-oposi-
ción (promo-
ción interna).

Administración Especial
de Servicios Especia-
les. Personal de oficios.

1 Encargado de alma-
cén.

Concurso-oposi-
ción (promo-
ción interna).

Administración Especial
de Servicios Especia-
les. Personal de oficios.

1 Oficial Apoyo Casas
de Oficio y Escue-
las de Taller.

Oposición libre.

Administración Especial
Servicios Especiales.
Personal de oficios.

1 Auxiliar Operativo
de Protecc ión
Civil.

Oposición libre.

Administración General
Administrativa. Auxi-
liar.

2 Auxiliar administra-
tivo.

Oposición libre.

Administración General
Administrativa. Auxi-
liar.

4 Auxiliar administra-
tivo.

Concurso-oposi-
ción (promo-
ción interna).

Administración Especial
de Servicios Especia-
les. Personal de oficios.

1 Auxiliar de Enferme-
ría.

Concurso-oposi-
ción (promo-
ción interna).

Administración Especial
de Servicios Especia-
les. Personal de oficios.

2 Auxiliar de Enferme-
ría.

Oposición libre.

Personal laboral

Número
de

vacantes
Denominación de la plaza Forma de provisión

Mecánico Conductor. 1 Concurso-oposición (pro-
moción interna).

Se establece un plazo de presentación de solicitudes de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
en extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que en relación con la misma se efec-
túen, serán publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de esta Diputación Provincial.

Toledo, 17 de mayo de 1999.—El Presidente, Miguel A. Ruiz-
Ayúcar Alonso.—El Secretario general, Rafael Hernández Cañi-
zares.


