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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

1441 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista
provisional de admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocadas por Orden de 21 de octu-
bre de 1999.

Por Resolución de la Subsecretaría de fecha 22 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de enero de 2000),
se aprobó la lista provisional de opositores admitidos y excluidos
de 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), concediéndose un plazo de diez días hábiles
para subsanar los defectos que se señalaban. Transcurrido dicho
plazo,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Elevar a definitiva la relación provisional de admi-
tidos y excluidos, al no haberse subsanado los defectos que moti-
varon la no admisión de un opositor.

Contra esta Resolución podrá interponerse potestativamente
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano
que la dictó, o directamente recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el órgano
competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Madrid, 19 de enero de 2000.—El Subsecretario, P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz
González.

Ilmos. Sres. Subdirector general de Recursos Humanos y Presi-
dente del Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1442 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
Deportivo, personal laboral.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 283,
de fecha 26 de noviembre de 1999, y en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña» número 3030, de fecha 7 de diciembre
de 1999, las bases y la convocatoria para cubrir, mediante con-
curso oposición, una plaza en régimen laboral de Técnico Depor-
tivo, encargado de la gestión del pabellón y del resto de insta-
laciones deportivas del Ayuntamiento de Matadepera, encuadrada

en el grupo de Técnico Superior, por la presente se hacen públicas
dichas bases y la correspondiente convocatoria, remitiéndose a
las publicaciones a las que se hace mención.

El plazo de presentación de solicitudes 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».

Matadepera, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jaume Rie-
ra Pascual.

1443 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer diez plazas de Operario, personal
laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de diez plazas de Operarios,
vacantes en la plantilla de personal laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 232, de 8 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
del mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 21 de diciembre de 1999.—La Presidenta.

1444 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Empleado de Lim-
pieza, personal laboral.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de cinco plazas de Emplea-
dos de Limpieza y «Office», vacantes en la plantilla de personal
laboral.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 232, de 8 de octubre de 1999, así como en el
«Diario Oficial de Extremadura» número 138, de 25 de noviembre
del mismo año, siendo el plazo de presentación de instancias de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 21 de diciembre de 1999.—La Presidenta.

1445 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, Consorcio Provincial
para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios
y Salvamento, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 276,
de fecha 1 de diciembre de 1999, se publican las bases que han
de regir las convocatorias, mediante concurso-oposición, para la


