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País Vasco

Álava: Subdelegacion de Gobierno-Área de Sanidad. Santia-
go, 11. 01071 Vitoria.

Guipúzcoa: Subdelegación de Gobierno-Área de Sanidad. Plaza
Lasala, 2, quinta. 20003 San Sebastián.

Vizcaya: Subdelegación de Gobierno-Área de Sanidad. Gran
Vía, 62, P. Central, primero izquierda. 48071 Bilbao.

Valencia

Alicante: Subdelegación de Gobierno-Área de Sanidad. Muelle
de Poniente, sin número. 03001 Alicante.

Castellón: Subdelegación de Gobierno-Área de Sanidad. Muelle
Serrano Lloberes, sin número. P. Grao 12100. Grao-Castellón.

Valencia: Subdelegación de Gobierno-Área de Sanidad. Muelle
Aduana, sin número. 46071 Valencia.

ANEXO VII

Calendario de la prueba selectiva
de la convocatoria específica 1999/2000

Plazo de presentación de instancias: Del 3 al 17 de agosto
de 1999.

Exhibición de las relaciones provisionales de admitidos: A partir
del día 14 de septiembre de 1999.

Exhibición de las relaciones definitivas de admitidos: A partir
del día 25 de octubre de 1999.

Fecha del ejercicio: Sábado, día 6 de noviembre de 1999.
Exhibición de las plantillas de respuestas correctas: A partir

del día 15 de noviembre de 1999.
Plazo para reclamaciones a las plantillas de respuestas correc-

tas: 16, 17, y 18 de noviembre de 1999.
Reunión de las Comisiones Calificadoras para resolver las recla-

maciones presentadas: 25 de noviembre de 1999.
Exhibición de las relaciones provisionales de resultados: A par-

tir del día 7 de diciembre de 1999.
Exhibición de las relaciones definitivas de resultados: A partir

del día 28 de diciembre de 1999.
Actos de asignación de plazas: A partir del día 15 de enero

del 2000, conforme al calendario que aprobará la Subsecretaría
de Sanidad y Consumo.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

16773 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado, por la que
se hacen públicas las relaciones de opositores apro-
bados en dichas pruebas selectivas.

Concluidas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Admi-
nistración del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública de 9 de diciembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» del 16), y para dar cumplimiento
a las previsiones de publicidad de la base 8.1 de la citada Reso-
lución, este Tribunal calificador ha resuelto:

Primero.—Hacer públicas las relaciones independientes de can-
didatos aprobados por el sistema de promoción interna y por el

general de acceso libre, ordenados con arreglo a la puntuación
obtenida, según relaciones que figuran como anexo a la presente
Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados deberán presentar en la
Dirección General de la Función Pública, calle María de Molina,
número 50, 28006 Madrid, en el plazo de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a aquel en que se hagan públicas
las listas de aprobados en el «Boletín Oficial del Estado», los docu-
mentos a que se refiere la base novena de la convocatoria.

Tercero.—Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos de
fuerza mayor no presenten la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2 de la convocatoria, no podrán ser nom-
brados funcionarios y quedarán anuladas sus actuaciones, sin per-
juicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad
en la solicitud inicial.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Presidente del Tribunal, Ignacio
Martínez Arrieta.

ANEXO

Relación de aprobados por el sistema de promoción interna

Número
de

orden
DNI Apellidos y nombre Nota final

1 2.621.288 Gómez Lago, Rafael .................. 84,19
2 9.306.006 Martín Pérez, José Antonio .......... 77,17

Relación de aprobados por el sistema general de acceso libre

Número
de

orden
DNI Apellidos y nombre Nota final

1 390.097 Facio Fernández de Miranda, Fernando . 71,47
2 802.194 Valcárcel Rodríguez, Óscar .......... 70,10
3 11.926.788 Portillo Aldana, Eloy ................. 69,69
4 33.503.252 Amat Barrasa, María del Carmen .... 66,93
5 13.128.732 Vinagre Bachiller, José María ........ 65,09
6 50.717.526 Vasallo Vidal, Juan ................... 63,90
7 7.235.699 Torrecilla Merchán, Juan Carlos ..... 62,57

ADMINISTRACIÓN LOCAL

16774 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 103,
de fecha 8 de mayo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.523, de fecha 23 de junio de 1999,
se publican las bases y convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar administrativo de Administración General, vacantes en
la plantilla de personal de este Ayuntamiento, e incluidas en la
Oferta Pública de Empleo de 1998. Dichas plazas están clasi-
ficadas en la Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
La provisión de estas plazas se efectuará mediante el sistema selec-
tivo de oposición libre.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja, 6 de julio de 1999.—El Alcalde Presidente.


