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Tribunal suplente:

Presidente: Don Jorge José Cano Moreno.
Vocales: Doña Dolores Ramírez Vélez; doña María Jesús Cam-

po González, doña María Paz Fernández Blanco y don José García
García.

Especialidad: Tecnología

Tribunal único

Tribunal titular:

Presidente: Don Antonio Valverde Gómez.
Vocales: Don Manuel Castillo García; don Francisco Gallardo

Villanueva, don Antonio Godino García y don Enrique López Fer-
nández.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Juan Pedro Arana Torres.
Vocales: Don Pedro García Ortega; doña María José Moya

Román, don Francisco J. Caras Toledo y don Jesús González de
Pablos.

Especialidad: Informática

Tribunal único

Tribunal titular:

Presidente: Don Vicente Riquero Cerrato.
Vocales: Don Antonio Barrera Funes; don Alfonso Bonilla

Sierra, don Gabriel Canon Frías y don Manuel Capablanca Garrido.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José Nevado García.
Vocales: Doña María del Carmen Martínez Martínez; don Fer-

nando Medina Blázquez, don Sebastián Millán García y don Amor
Ridao Ridao.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

11573 ORDEN de 8 de junio de 2000 por la que se declara
el mes de agosto como inhábil a efectos de plazos
en las pruebas selectivas convocadas por este Minis-
terio en el ámbito de la Administración de la Segu-
ridad Social, correspondientes a la oferta de empleo
público de 1999.

Las convocatorias de oposiciones efectuadas por este Minis-
terio, correspondientes a la oferta de empleo público de 1999,
dentro del ámbito de la Administración de la Seguridad Social,
establecen en sus bases que, desde la total conclusión de un ejer-
cicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberán transcurrir
un mínimo de setenta y dos horas y máximo de cuarenta y cinco
días naturales, en concordancia con lo establecido en el artícu-
lo 16 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio
de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo.

A la vista de las comunicaciones efectuadas por algunos Pre-
sidentes de los Tribunales de Selección de las oposiciones refe-
renciadas, en las que se pone de manifiesto la dificultad que entra-
ña el mes de agosto para la normal continuidad de las pruebas
selectivas, dada la difícil localización y comunicación que se gene-
ra, tanto entre los opositores como entre los miembros del Tri-
bunal, y que implica la imposibilidad de cumplir los plazos esta-
blecidos,

Este Ministerio resuelve declarar inhábil el mes de agosto, a
efectos del cómputo de plazos en las convocatorias de pruebas
selectivas convocadas por este Ministerio, dentro del ámbito de
la Administración de la Seguridad Social, correspondientes a la
oferta de empleo público de 1999.

Madrid, 8 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996; «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

11574 ORDEN de 8 de junio de 2000 por la que se modifica
el anexo IV de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Orden de 26 de abril
de 2000.

Por Orden de 26 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de mayo), se convocaron pruebas selectivas para ingresos
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, figurando en su
anexo IV la composición del Tribunal calificador de estas pruebas.

Habiendo presentado la correspondiente renuncia un miembro
de dicho Tribunal procede la sustitución del mismo, quedando
el mencionado anexo IV modificado en los términos siguientes:

Tribunal suplente:

Bajas:

Secretario: Don Luis Gascón Piudo. Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado.

Altas:

Secretario: Don Tomás Nicás Jódar. Cuerpo Superior de Admi-
nistradores Civiles del Estado.

Madrid, 8 de junio de 2000.—P. D. (Orden de 25 de septiembre
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Subsecretaria,
María Jesús Fraile Fabra.

Subsecretaria del Departamento.

11575 RESOLUCIÓN de 12 de junio 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 la Escala de Delineantes
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, en el turno de plazas afectadas por el ar-
tículo 15 de la Ley de Medidas, convocadas por Orden
de 27 de diciembre de 1999.

Por Resolución de la Subsecretaría de fecha 28 de abril de
2000 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de mayo), se aprobó
la lista provisional de opositores admitidos y excluidos de las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Delineantes de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, en el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, con-
vocadas por Orden de 27 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de enero de 2000), 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 exclusión de los opositores.
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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, 12 de junio de 2000.—La Subsecretaria, P. D. (Re-
solución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
de 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz
González.

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

11576 RESOLUCIÓN de 13 de junio 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 la Escala de Delineantes
de Segunda de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, en el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, convocadas
por Orden de 2 de marzo de 2000.

Por Resolución de la Subsecretaría de fecha 5 de mayo de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 18), se aprobó la lista pro-
visional de opositores admitidos y excluidos de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Delineantes de Segunda de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, en el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas,
convocadas por Orden de 2 de marzo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 18), 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, incorporándose 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, 13 de junio de 2000.—La Subsecretaria, 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.

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

ANEXO I

Admitidos a las pruebas selectivas

Apellidos y nombre: Cáceres García, Luis Rogelio. DNI:
24.290.296.

ANEXO II

Excluidos de las pruebas selectivas

Apellidos y nombre: Escalona Sánchez, Juan Carlos. DNI:
52.342.070. Causa de exclusión: G (por no reunir los requisitos
exigidos en la base 2.1 de la convocatoria).

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11577 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2000, del Ayun-

tamiento de Toledo, Patronato Municipal de Música,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000.

Provincia: Toledo.
Corporación: Ayuntamiento. Patronato Municipal de Música

de Toledo.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000,

aprobada por la Comisión ejecutiva de 10 de enero de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: EGB o equivalente. Denominación del pues-
to: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.

Toledo, 16 de febrero de 2000.—El Vicepresidente del Patro-
nato.

11578 RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2000, del Ayun-
tamiento de Plasencia (Cáceres), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Plasencia.
Número de código territorial: 10148.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de marzo de 2000.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social o Asistente
Social. Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de
vacantes: Una.

Plasencia, 27 de marzo de 2000.—El Alcalde.

11579 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Caldes d’Estrac (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Caldes d’Estrac.
Número de código territorial: 08032.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de marzo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico/a Actividades de Ocio.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Agente de Policía.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Oficial Albañil.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Operario Brigada.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.


