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ANEXO

Relación de aprobados en las fases de concurso y oposición de las pruebas selectivas para 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 («Boletín Oficial del Estado» del 27)

Puntuación
total

Sistema
de accesoEspecialidadDocumento nacional

de identidadApellidos y nombre

Roldán Cartiel, Antonio José ............... 13.920.421 Ingeniería de Saneamiento ................ L 69,64
López Gómez, Jesús Ángel ................. 2.613.127 Ingeniería de Saneamiento ................ L 65,82
Blanco Portillo, Ricardo .................... 2.608.254 Uso público ................................ L 64,23
Rodríguez Merino, Emilio Esteban ......... 17.870.789 Conservación de la Biodiversidad ......... L 63,10
Amengual Ramis, José Francisco .......... 50.706.941 Conservación de la Biodiversidad ......... L 62,24
Aleza Enciso, Francisco .................... 2.526.778 Gestión de Residuos ....................... L 61,45
Galán Pardo, Ana Isabel .................... 50.842.410 Ingeniería de Saneamiento ................ L 61,41
Coloma López, Pablo ....................... 16.022.609 Hidrogeología .............................. L 57,04

TRIBUNAL DE CUENTAS

18428 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 1999, de la Pre-
sidencia, por la que se anuncia la celebración del sorteo
para determinar el orden de actuación de los par-
ticipantes en las pruebas selectivas previstas en
la oferta de empleo público del Tribunal de Cuentas
para 1999.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, esta Presidencia ha resuelto
que el sorteo para determinar el orden de actuación de los par-
ticipantes en las pruebas selectivas previstas en la oferta de empleo
público del Tribunal de Cuentas para 1999, se celebre el próximo
día 8 de septiembre, a las diez horas, en la Sala de Justicia del
Tribunal de Cuentas (calle Fuencarral, 81, primera planta, de
Madrid), bajo la presidencia del ilustrísimo señor Secretario gene-
ral de este organismo.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—El Presidente, Ubaldo Nieto
de Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18429 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Sabadell, Servicio Municipal de Recauda-
ción (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral.

Convocatoria para la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Oficial primera, especialista en Recaudación
Ejecutiva.

Dos plazas de Oficial segunda, especialista en Recaudación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 162, de fecha 8 de julio de 1999, se publicaron la convocatoria
y las bases íntegras para la provisión de las plazas indicadas,
vacantes en la plantilla laboral permanente de este Servicio Muni-
cipal de Recaudación e incluidas en la oferta de empleo público
correspondiente a 1999.

Las instancias se dirigirán al Presidente del Servicio y se pre-
sentarán en el Registro de éste en un plazo de veinte días naturales,

contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», en el «Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya» y en el tablón de anuncios del Servicio Municipal
de Recaudación.

Sabadell, 28 de julio de 1999.—El Presidente, Manuel Bustos
Garrido.

18430 RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Puerto Real (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Letrado muni-
cipal.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 111,
de 1 de octubre de 1998, así como en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 238, de 14 del referido mes, se publicó con-
vocatoria y bases para cubrir la siguiente plaza vacante:

Una plaza de Asesor jurídico (concurso), de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Superior.

Por acuerdo del excelentísimo Pleno de fecha 13 de abril
de 1999 se modifican dichas bases en lo referente a la deno-
minación de la plaza de Letrado municipal, así como al baremo
de méritos.

La referida modificación ha sido publica en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 58, de fecha 20 de mayo
de 1999, y «Boletín Oficial» de la provincia número 139, de fecha
18 de junio de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, desde el siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Puerto Real, 11 de agosto de 1999.—El Alcale, José Antonio
Barroso Toledo.

18431 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Monitor
Socorrista, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 95,
de 9 de agosto de 1999, se insertan íntegras las bases del con-
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curso-oposición convocado por este Ayuntamiento para la con-
tratación laboral fija de siete plazas de Monitor Socorrista, cinco
a jornada completa y dos a tiempo parcial, vacantes en la plantilla
de trabajadores laborales fijos de este Ayuntamiento, e incluidas
en la oferta de pública de empleo de 1999, siendo el plazo de
presentación de instancias para tomar parte en esta convocatoria
de veinte días naturales, contados a partir de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 12 de agosto de 1999.—El Alcalde en funciones.

18432 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de La Carlota (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 108,
de fecha 13 de mayo de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 58, de fecha 20 de mayo de 1999, se han
publicado las bases que han de regir en el concurso público, para
la provisión, por el sistema de oposición libre, de dos plazas de
Policía Local, así como la modificación de las referidas bases publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» núme-
ro 179, de 4 de agosto de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 92, de 10 de agosto de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablero
de anuncios de esta Corporación.

La Carlota, 12 de agosto de 1999.—El Alcalde.

18433 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 191,
de fecha 11 de agosto de 1999, se publican íntegramente las
bases de las convocatorias aprobadas por el Ayuntamiento de Cor-
bera de Llobregat para la provisión de las siguientes plazas de
personal laboral:

Una de Profesor de Guitarra Eléctrica.
Una de Profesor de Música de Piano, Teclado y Solfeo.
Una de Profesor de Música de Solfeo y Piano.

El plazo de presentación de instancias, en todos los casos,
será de veinte días naturales, contados desde el siguiente a aquel
en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 13 de agosto de 1999.—El Alcalde, Pere
Alegrí i Navarro.

18434 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Leciñena (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 171, de fecha 29
de julio de 1999, se publican íntegramente las bases y el programa
de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre,
una plaza de Auxiliar de Administración General vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Zaragoza» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Leciñena, 13 de agosto de 1999.—El Alcalde, Gonzalo Gavín
González.

18435 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 99, de fecha 16 de agosto de 1999, aparecen publicadas las
bases que han de regir la oposición libre para cubrir dos plazas
de Guardia de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente a que haya tenido lugar la publicación
del último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» o en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir
el puesto antes citado se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Ciudad Real».

Campo de Criptana, 16 de agosto de 1999.—El Alcalde acci-
dental, Antonio Alcañiz de la Guía.

18436 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Huerta de Valdecarábanos (Toledo), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 188,
de fecha 18 de agosto de 1999, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición de acceso libre (personal laboral), y concurso-
oposición, por promoción interna (personal funcionario), de dos
plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General,
vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, inclui-
das en la oferta de empleo público de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Huerta de Valdecarábanos, 19 de agosto de 1999.—El Alcalde,
Miguel Martín Valero.


