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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTERIOR
222 ORDEN de 14 de diciembre de 1999 por la que se

aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico, por
el sistema específico de promoción interna.

Por Orden de 2 de diciembre de 1999, de este Ministerio, se
hizo pública la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para acceso a la Escala Técnica de la
Jefatura Central de Tráfico, por el sistema específico de promoción
interna, convocadas por Orden de 15 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 29).

Vistas las reclamaciones recibidas y efectuadas las rectifica-
ciones oportunas, este Ministerio acuerda elevar a definitiva la
lista de admitidos y excluidos a las citadas pruebas.

La lista completa de admitidos y excluidos se encuentra expues-
ta al público en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
en la Dirección General de la Función Pública y en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid), en los servicios cen-
trales del Ministerio del Interior (calle Amador de los Ríos, 7,
Madrid), en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano
del Ministerio del Interior (calle Rafael Calvo, 33, quinta planta,
Madrid), en la Dirección General de Tráfico (calle Josefa Valcár-
cel, 28, Madrid), y en todas las Jefaturas Provinciales y Locales
de Tráfico.

Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante este
mismo órgano, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el órgano compentente del orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de
noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 9 de diciembre),
el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Director gene-
ral de Tráfico y Presidenta del Tribunal.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

223 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista 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 21 de octubre de 1999, 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 el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-

nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
por Orden de 21 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de noviembre), 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 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 hábiles, contados a partir
del siguiente 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 27 de enero de 2000, a las diez horas,
en la sede central del Instituto Nacional de Meteorología, camino
de las Moreras, sin número, 26040 Madrid. Los aspirantes deberán
presentar el documento nacional de identidad y copia número 2
(ejemplar para el interesado) de la solicitud de admisión a las
pruebas.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, P. D.
(Resolución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José
Sáenz González.

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

ANEXO

Excluidos de las pruebas selectivas

Apellidos y nombre: Rey Herrero, José Luis. Documento nacio-
nal de identidad: 9.685.368. Causa de exclusión: No haber pre-
sentado la instancia dentro de plazo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
224 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, de la Dipu-

tación Provincial de Castellón, referente a la convo-
catoria para proveer 15 plazas de Auxiliar de Pue-
ricultura.

De conformidad con las competencias que me confiere el ar-
tículo 61.12.a) del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, vengo en convocar
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concurso-oposición para cubrir en propiedad 15 plazas de Auxiliar
de Puericultura, vacantes en la plantilla de funcionarios de la exce-
lentísima Diputación Provincial de Castellón de la Plana, e inclui-
das en la oferta de empleo para los años 1996, 1997 y 1999.

Dichas plazas están encuadradas en la plantilla de funcionarios
en la forma siguiente:

Auxiliar de Puericultura.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Personal de oficio.

Bases: Regirán las aprobadas por la excelentísima Diputación
Provincial de Castellón de la Plana, en sesión ordinaria del Pleno,
celebrada el día 29 de diciembre de 1998, y publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 12, de fecha
28 de enero de 1999.

Las instancias para optar a estas plazas deberán ser dirigidas
al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Castellón, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios
de esta Corporación provincial, de acuerdo con la legislación
vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Castellón de la Plana, 22 de noviembre de 1999.—El Presi-

dente, P. D., el Vicepresidente, Víctor Campos Guinot.

225 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burela (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

La Alcaldía, por Resolución de 30 de noviembre de 1999, acor-
dó dar publicidad a las convocatorias de los procedimientos de
selección para la provisión de las plazas vacantes de personal
funcionario de esta entidad, a que hace referencia la oferta de
empleo público de esta Corporación para 1999, de conformidad
con las bases aprobadas en sesión de 26 de marzo de 1999.

Plazas de personal funcionario

Cuatro plazas de Administrativo de Administración General,
por el procedimiento de concurso-oposición, por sistema de pro-
moción interna.

Una plaza de Capataz de Obras de Administración Especial,
por el procedimiento de concurso-oposición, por sistema de pro-
moción interna.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del extracto de
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial
de Galicia».

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Lugo» número 260, de 12 de noviembre
de 1999, y número 274, de 29 de noviembre de 1999.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Lugo» y tablón municipal de edictos.

Burela, 30 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Manuel Mon
Rouco.

226 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Maria de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Agente de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 236,
de fecha 2 de octubre de 1999, publica las bases íntegras para
optar al concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas
de Agente de la Policía Local (más las vacantes que se produzcan
hasta el día de la fecha de realización de los ejercicios), perte-
necientes a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
dicho anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o en el «Boletín Oficial del Estado». Los anuncios sucesivos per-
tenecientes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona».

Santa Maria de Palautordera, 30 de noviembre de 1999.—El
Alcalde, Joan Mayneris i Parera.

227 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Zumarraga (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número
201, de fecha 20 de octubre de 1999, se ha publicado el texto
íntegro de las bases de la convocatoria de las plazas del anexo.

Además, en el mismo boletín, de fecha 2 de diciembre de 1999,
número 231, se han publicado los errores detectados en la trans-
cripción de las citadas bases.

Lo que se hace público a efectos de presentación de solicitudes
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Zumarraga, 3 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Aitor Gabi-
londo Ruiz.

ANEXO

Arquitecto: Personal funcionario; Escala de Administración
Especial, subescala Técnica.

Encargado de la Biblioteca Pública Municipal: Personal fun-
cionario; Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales.

Agente de la Policía Municipal: Personal funcionario; Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

Administrativo de Recaudación y Rentas: Personal funcionario;
Escala de Administración General, subescala Administración
General.

228 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arenas de Iguña (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
de Cometidos Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 238, de fecha 2
de diciembre de 1999, se publican las bases que han de regir
la convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de
una plaza de Peón de Cometidos Múltiples, reservada a personal
laboral, incluida en la oferta de empleo público para 1999.

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

Arenas de Iguña, 7 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

UNIVERSIDADES
229 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1999, de la Uni-

versidad de Huelva, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de resolver
el concurso para la provisión de plaza de Cuerpos
Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Uni-
versidad de Huelva, de 15 de junio de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 13 de julio), por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes de esta Univer-
sidad,


