
BOE núm. 11 Jueves 13 enero 2000 1525

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden-
tidad o documentación equivalente, que acredite de forma indu-
dable su personalidad.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Ministro, P. D. (Orden
de 1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Sub-
secretario, Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario y Presidente del Tribunal.

ANEXO QUE SE CITA

Lista provisional de excluidos

No ha resultado excluido provisionalmente ninguno de los par-
ticipantes en estas pruebas selectivas.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

672 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1999, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Diplomados en Meteorología del Estado, convo-
cadas por Orden de 10 de noviembre de 1999, y se
determina el lugar, fecha y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado,
convocadas por Orden de 10 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 19), 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

a las citadas pruebas selectivas.
Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor

de dichas pruebas.
La lista certificada completa de admitidos se expondrá, asi-

mismo, en la Dirección General del Instituto Nacional de Meteo-
rología, en la Dirección General de la Función Pública, en el Centro
de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
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 Depar-
tamento (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 no
incluidos en la lista de admitidos 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, el motivo
que haya motivado su exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio el día 13 de marzo de 2000, a las quince
horas, 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 nacio-
nal de identidad y copia número 2 (ejemplar para el interesado)
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 29 de diciembre de 1999.—El Subsecretario, por dele-
gación (Resolución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos,
José Sáenz González.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

673 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» que a con-
tinuación se indica se insertan las bases para proveer, en pro-
piedad, las plazas de régimen funcionarial que se especifican en
la relación adjunta.

Las solicitudes para participar en las convocatorias deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la misma en el «Boletín Oficial del
Estado».

Badajoz, 24 de noviembre de 1999.—El Presidente, Juan María
Vázquez García.

RELACIÓN QUE SE ADJUNTA

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 24 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Ocho. Pla-
za ofertada: Mecánico Conductor Bombero. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Una. Plaza ofertada: Sargento Jefe SPEI. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Una. Plaza ofertada: Cocinero. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Conductor Camión. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Tres. Plaza ofertada: Conductor Camión. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Tres. Plaza ofertada: Conductor Recadero. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Tres. Plaza ofertada: Conductor Turismo. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 22 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Nueve. Plaza ofertada: Conductor Maquinaria. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 24 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: 34. Plaza ofertada: Cabos Bomberos. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 23 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. Pla-
za ofertada: Licenciado Ciencias Económicas y Empresariales.
Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica Superior.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 23 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición, promoción interna. Número
de plazas: Dos. Plaza ofertada: Encargados generales de Obras.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 23 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una.
Plaza ofertada: Ingeniero Técnico Industrial. Escala: Administra-
ción Especial. Subescala: Técnica Media.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 23 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Sie-
te. Plaza ofertada: Peón de Carreteras. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales.
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Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 26 de julio de 1999.
Procedimiento: Oposición libre. Número de plazas: Una. Plaza
ofertada: Técnico de Administración General. Escala: Administra-
ción General. Subescala: Técnica.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 24 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Cua-
tro. Plaza ofertada: Técnico Medio Informática. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnica Media.

674 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Jefe de Equipo,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 275, de 30 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
la convocatoria y las bases específicas para la provisión de las
siguientes plazas, incluidas en la oferta de ocupación pública
para 1999:

Convocatoria: 99/034.
Denominación de la plaza según plantilla: Jefe de Equipo.
Adscripción: Brigada Comarcas Norte, Brigada Comarcas Sur

y Brigada Comarcas Centro.
Régimen jurídico: Laboral.
Carácter: Fijo.
Grupo de clasificación: Grupo 4 de la relación de categorías

profesionales del vigente Convenio del personal laboral de la Dipu-
tación de Tarragona.

Número de plazas convocadas: Tres.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.

675 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 275,
de 30 de noviembre de 1999, se publican íntegramente la con-
vocatoria y las bases específicas para la provisión de la siguiente
plaza, incluida en la oferta de ocupación pública para 1999:

Convocatoria: 99/033.
Denominación de la plaza según plantilla: Administrativo.
Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo de clasificación: Grupo C del artículo 25 de la Ley

30/1984, de 2 de agosto.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.

676 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montgat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Montgat convoca concurso para cubrir,
interinamente, tres plazas de Agente de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, de
acuerdo con la bases que se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 277, de 19 de noviembre
de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3027, de 1 de diciembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Montgat, 9 de diciembre de 1999.—La Alcaldesa, Rosa M. Ale-
man Serra.

677 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
números 134, 135 y 136, de 5, 8 y 10 de noviembre de 1999,
respectivamente, fueron publicadas las bases para la selección,
por el sistema de oposición, de una plaza de Economista, dos
plazas de Graduados Sociales y dos de Subinspectores Tributarios,
en ejecución de la oferta de empleo público de 1998.

La plaza de Economista se encuentra vacante en la plantilla
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Las plazas de Graduados Sociales y Subinspectores Tributarios
se encuentran vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Medio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife», tablón de anuncios de
la Corporación y/o periódicos de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de 1999.—El Alcalde,

Miguel Zerolo Aguilar.

678 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de la Anteiglesia de Sondika (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente cele-
brada el día 11 de noviembre de 1999, aprobó las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, por
el procedimiento de concurso, de una plaza de la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Sondika, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase o especialidad Arquitecto Superior, incluida en la oferta
de empleo público de 1998.

Las mismas se han publicado íntegramente el día 7 de diciembre
de 1999, en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 234, y en
el «Boletín Oficial del País Vasco» número 233.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con
lo dispuesto en la base tercera de las que rigen la presente con-
vocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Anteiglesia de Sondika, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde,

Jon Iñaki Zarraga Aburto.


