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a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA («Boletín Oficial
del Estado» de 3 de septiembre), se nombra a doña María Cecilia
Payno Mirones, funcionaria de la Escala de Gestión de Empleo
del Instituto Nacional de Empleo, Secretaria del Tribunal titular
calificador de las referidas pruebas, en sustitución de doña Marta
L. Vidal García, funcionaria del Cuerpo Superior de Administra-
dores Civiles del Estado.

Madrid, 11 de enero de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de 1 de
julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

1857 ORDEN de 17 de enero de 2000 por la que se corrigen
error y erratas de la Orden de 1 de diciembre de 1999
por la que se convoca concurso general, referencia
12G/99M.

Advertidos error y erratas en la Orden de 1 de diciembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» del 27) por la que se convoca
concurso general, referencia 12G/99M, para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento para funcionarios de
los grupos A, B, C y D, se transcriben a continuación las rec-
tificaciones siguientes:

En el anexo I de la convocatoria, el puesto de trabajo que
figura con el número de orden 13, de Jefe de Negociado N16,
en la Subdirección General de Actuaciones en la Costa, en la
columna con denominación número de plazas, donde dice: «2»,
debe decir: «1».

En la página 45472, la base tercera, punto 1.2.2, donde dice:
«... además de los que correspondan computar por el nivel del
complemento de destino del referido puesto, según el apartado
1», debe decir: «... además de los que correspondan computar por
el nivel del complemento de destino del referido puesto, según
el apartado 1.2.1».

En la página 45473, la base octava, punto 2, en el segundo
párrafo, donde dice: «... asesores y colaboradores con vez pero
sin voto...», debe decir: «... asesores y colaboradores con voz pero
sin voto...».

Madrid, 17 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

1858 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, 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
Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 23 de
noviembre 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 Delineantes de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 23
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciem-
bre), y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 del

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Esta-
do» de 10 de abril), y en la base 4.1 de la Orden antes mencionada,

Esta subsecretaria ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista provisional de admitidos
y excluidos de las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor
de dichas pruebas.

La lista certificada completa de admitidos se expondrá en la
Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, en las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autó-
nomas, 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 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 23 de marzo de 2000, a las nueve
treinta horas, en el aula A-8.01 (planta octava) de los Servicios
Centrales del Ministerio de Medio Ambiente (plaza de San Juan
de la Cruz, sin número, 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, 18 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.

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

1859 RESOLUCIÓN de 20 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 en el Cuerpo de Diplomados
en Meteorología del Estado, convocadas por Orden
de 6 de octubre de 1999.

Por Resolución de la Subsecretaría, de fecha 9 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 28), se aprobó la lista
provisional de opositores admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados en Meteo-
rología del Estado, convocadas por Orden de 6 de octubre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), 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, incorporando a la misma la relación de aspirantes que han
subsanado los defectos que motivaron su no admisión y que figuran
en el anexo I a la presente Resolución.

Segundo.—Excluir definitivamente a los aspirantes que figuran
en el anexo II.

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, 20 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.
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ANEXO I

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
en Meteorología del Estado (Orden de 6 de octubre de 1999,

«Boletín Oficial del Estado» del 23)

Admitidos a las pruebas selectivas

Apellidos y nombre DNI

Cubillo López, Gustavo ........................ 43.770.329
González Martínez, Amara ..................... 2.869.473
López Díaz, Eduardo ........................... 32.637.240
Pastor Guzmán, Francisco Juan ............... 18.972.191
Prado Velasco, Fernando Javier ............... 28.925.048
Prado Velasco, Jesús .......................... 27.324.131
Reboul Díaz, Cristina .......................... 53.041.551
Ruiz Reyna, Rafael José ....................... 28.395.970
Sendino Lara, María del Consuelo ............ 51.386.920
Soto Noguero, José María ..................... 28.589.842

ANEXO II

Pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
en Meteorología del Estado (Orden de 6 de octubre de 1999,

«Boletín Oficial del Estado» del 23)

Excluidos de las pruebas selectivas

Causa de
exclusiónApellidos y nombre DNI

García Comas, Maia Leire .............. 24.257.424 C
García Forner, María Teresa ............ 20.428.253 C
Godoy Lorite, Nélida .................... 11.830.931 C
Gómez Rodríguez, Ángeles ............. 5.380.124 B
González García, María del Pilar ........ 50.796.041 C
Hernández Fuentes, Amelia ............ 11.959.779 C
López Sánchez, Cristina Concepción ... 27.286.821 C
López-Canti Casas, Elisa Mercedes ..... 51.386.960 C
Peraza Sánchez, Juan Carlos ........... 50.296.550 B
Sánchez Patten, Manuel ................ 5.648.026 A, B
Taule Codinach, Gerard ................ 40.328.075 B, C

Causas de exclusión:

A: No haber presentado la instancia dentro de plazo.
B: No haber acompañado a la instancia fotocopia del docu-

mento nacional de identidad.
C: No haber acreditado el pago de la tasa o justificado la exen-

ción del mismo (base 3.4 de la convocatoria).

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1860 RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 158, de 21
de diciembre de 1999, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir las convocatorias para proveer:

Número de plazas: Dos. Denominación: Profesor Músico Saxo-
fón. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Superiores. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Profesor Músico Flau-
ta. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Superiores. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Profesor Músico Trom-
bón. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Superiores. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Psicólogo. Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Supe-
riores. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Educador de Medio
Abierto. Escala de Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Cometidos Especiales. Provisión: Oposición
libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General. Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Provisión: Oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Illes Balears» número 50, de 22 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será 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 relativos a
estas convocatorias se publicarán, únicamente, en el «Boletín Ofi-
cial de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 29 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

1861 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Telde (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) aprobó por Reso-
lución de la Alcaldía número 11.672, de 22 de noviembre de 1999,
la convocatoria por el sistema de oposición libre, para la provisión,
en propiedad, de seis plazas de Policía Local, pertenecientes a
la subescala de Servicios Especiales, Escala de Administración
Especial, cuyas bases fueron publicadas, íntegramente, en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Las Palmas» del día 22 de diciembre
de 1999 (páginas 9441-9449).

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

Telde, 5 de enero de 2000.—P. D. (Decreto 7842/1999), el
Concejal Delegado de Personal, Antonio Santana Delgado.

1862 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto técnico, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, de 22 de
diciembre de 1999, aparecen íntegramente la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de una plaza de Arquitecto
técnico de este Ayuntamiento, vacante en la plantilla de personal
laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias se ha establecido en
veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Villarrubia de los Ojos, 5 de enero de 2000.—El Alcalde, Fer-
nando García Santos.

1863 RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Tarazona (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Albañil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 275,
de 30 de noviembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de Aragón»
número 155, de 3 de diciembre de 1999, aparecen publicadas
íntegramente las bases que han de regir el procedimiento de con-


