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12815 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 31 de marzo de 2000
por la que se hace pública la relación de aprobados
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Técnica de Gestión de Organismos Autónomos en el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo.

Advertidos errores en la Resolución de 31 de marzo de 2000
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se hace pública la relación de aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, en el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 93, de fecha
18 de abril de 2000, se procede a efectuar las oportunas correc-
ciones:

En la página 15688, donde dice: «Documento nacional de iden-
tidad: 51.640.088. Número de orden: 23. Apellidos y nombre:
Martínez de la Riva Molina, María de los Ángeles», debe decir:
«Documento nacional de identidad: 51.640.088. Número de
orden: 23. Apellidos y nombre: Martínez de la Riva Molina, Miguel
Ángel».

En la página 15690, donde dice: «Documento nacional de iden-
tidad: 43.641.458. Número de orden: 142. Apellidos y nombre:
Gonzálvez Casanovas, María del Carmen», debe decir: «Documento
nacional de identidad: 43.641.458. Número de orden: 142. Ape-
llidos y nombre: Gonzálvez Casanova, María del Carmen».

Madrid, 23 de junio de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilma. Sra. Directora general de la Función Pública e Ilmo. Sr.
Director general del Instituto Nacional de Empleo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

12816 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados de las pruebas selectivas para ingre-
so en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, por el sistema de promoción interna, con-
vocadas por Orden de 21 de octubre de 1999.

Finalizada las fases de oposición y concurso de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambien-
te, convocadas por Orden de 21 de octubre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 6 de noviembre),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.2 de la convocatoria, la lista de los aspirantes aprobados
en ambas fases, por orden de puntuación obtenida con indicación
del documento nacional de identidad y del sistema de acceso que
se relacionan en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en la citada ba-
se 7.2 de la convocatoria, la relación de aspirantes aprobados
será publicada próximamente en el «Boletín Oficial del Estado»,
fecha a partir de la cual y en el plazo de veinte días naturales,
los opositores aprobados deberán presentar la documentación pre-
vista en la base 8.1 de la convocatoria, en la Subdirección General
de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá recurrir potestativamente en reposición ante la

Subsecretaría del Departamento en el plazo de un mes o interponer
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Tri-
bunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados,
ambos plazos, desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo interponerse este último hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación presunta,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
así como en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio.

Madrid, 22 de junio de 2000.—La Subsecretaria.—P. D. (Re-
solución 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.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición, de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente (promoción interna), convocadas
por Orden de 21 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del

Estado» de 6 de noviembre)

Nombre y apellidos: Mariano González Sáez. Documento nacio-
nal de identidad: 50.821.954. Especialidad: Educación Ambiental
y Uso Público. Sistema de acceso: Promoción interna. Puntuación
total: 59,62.

Nombre y apellidos: María Carmen Alfaro Romeral. Documento
nacional de identidad: 4.546.731. Especialidad: Educación
Ambiental y Uso Público. Sistema de acceso: Promoción interna.
Puntuación total: 58,69.

Nombre y apellidos: Antonia Garcés de Marcilla Val. Docu-
mento nacional de identidad: 388.333. Especialidad: Conserva-
ción de la Biodiversidad. Sistema de acceso: Promoción interna.
Puntuación total: 58,39.

Nombre y apellidos: Juan Manuel Cruz León. Documento nacio-
nal de identidad: 18.005.365. Especialidad: Conservación de la
Biodiversidad. Sistema de acceso: Promoción interna. Puntuación
total: 50,91.

Nombre y apellidos: José María Pajares Box. Documento nacio-
nal de identidad: 51.056.325. Especialidad: Dominio Público. Sis-
tema de acceso: Promoción interna. Puntuación total: 59,70.

Nombre y apellidos: Lidia Pérez González. Documento nacional
de identidad: 24.349.895. Especialidad: Dominio Público. Sis-
tema de acceso: Promoción interna. Puntuación total: 56,50.

Nombre y apellidos: Carmen Aparicio Escudero. Documento
nacional de identidad: 3.402.694. Especialidad: Dominio Público.
Sistema de acceso: Promoción interna. Puntuación total: 54,49.

Nombre y apellidos: María Consolación Vera Sánchez. Docu-
mento nacional de identidad: 27.302.333. Especialidad: Dominio
Público. Sistema de acceso: Promoción interna. Puntuación to-
tal: 50,05.

Nombre y apellidos: Adolfo Torres Maganto. Documento nacio-
nal de identidad: 261.768. Especialidad: Control Calidad Aguas.
Sistema de acceso: Promoción interna. Puntuación total: 64,50.

Nombre y apellidos: Juan Antonio Navarro Rodríguez. Docu-
mento nacional de identidad: 30.522.754. Especialidad: Control
Calidad Aguas. Sistema de acceso: Promoción interna. Puntuación
total: 45,03.

12817 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por
Orden de 24 de agosto de 1999.

Finalizada las fases de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
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por Orden de 24 de agosto de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de septiembre),

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la lista de los aspirantes aprobados,
por orden de puntuación obtenida con indicación del documento
nacional de identidad y del sistema de acceso que se relacionan
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—De acuerdo con lo establecido en la citada ba-
se 7.1 de la convocatoria, la relación de aspirantes aprobados
será publicada próximamente en el «Boletín Oficial del Estado»,
fecha a partir de la cual y en el plazo de veinte días naturales,
los opositores aprobados deberán presentar la documentación pre-
vista en la base 8.1 de la convocatoria, en la Subdirección General
de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá recurrir potestativamente en reposición ante la
Subsecretaría del Departamento en el plazo de un mes o interponer
recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente Tri-
bunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses contados,
ambos plazos, desde el día siguiente al de su publicación, no
pudiendo interponerse este último hasta que aquél sea resuelto
expresamente o se haya producido su desestimación presunta,
conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
así como en los artículos 10, 14 y 16 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio.

Madrid, 22 de junio de 2000.—La Subsecretaria.—P. D. (Re-
solución 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.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición, de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 24 de agos-
to de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de septiembre)

Nombre y apellidos: Pilar Muela García. Documento nacional
de identidad: 6.209.338. Especialidad: Biología. Sistema de acce-
so: Libre. Puntuación total: 59,12.

Nombre y apellidos: Alfonso Calvo Tomás. Documento nacional
de identidad: 22.122.997. Especialidad: Biología. Sistema de
acceso: Libre. Puntuación total: 53,79.

Nombre y apellidos: José Luis Vargas Poncini. Documento
nacional de identidad: 5.400.517. Especialidad: Técnicas Cos-
teras. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 66,34.

Nombre y apellidos: Francisco Jorge Heras Hernández. Docu-
mento nacional de identidad: 389.585. Especialidad: Educación
Ambiental y Uso Público. Sistema de acceso: Libre. Puntuación
total: 75,05.

Nombre y apellidos: María Teresa Agudo Blanco. Documento
nacional de identidad: 28.719.771. Especialidad: Educación
Ambiental y Uso Público. Sistema de acceso: Libre. Puntuación
total: 66,79.

Nombre y apellidos: Luis Cano Muñoz. Documento nacional
de identidad: 51.350.116. Especialidad: Educación Ambiental y
Uso Público. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 65,87.

Nombre y apellidos: María Sintes Zamanillo. Documento nacio-
nal de identidad: 21.439.021. Especialidad: Educación Ambiental
y Uso Público. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 63,47.

Nombre y apellidos: Alejandra Puig Infante. Documento nacio-
nal de identidad: 40.291.805. Especialidad: Control Calidad
Aguas. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 76,02.

Nombre y apellidos: Vicente María Sancho-Tello Valls. Docu-
mento nacional de identidad: 19.830.841. Especialidad: Control
Calidad Aguas. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 73,95.

Nombre y apellidos: Antonio Yáñez Cidad. Documento nacional
de identidad: 50.821.709. Especialidad: Control Calidad Aguas.
Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 61,71.

Nombre y apellidos: Carlos Francisco Martín García (1). Docu-
mento nacional de identidad: 224.843. Especialidad: Control Cali-
dad Aguas. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 54,37.

Nombre y apellidos: Sonia Herranz González. Documento
nacional de identidad: 51.396.726. Especialidad: Control Calidad
Aguas. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 53,00.

Nombre y apellidos: Carmen Costa Alandi. Documento nacional
de identidad: 38.079.761. Especialidad: Hidrogeología. Sistema
de acceso: Libre. Puntuación total: 65,86.

Nombre y apellidos: Elena Isabel Villagrasa Ferrer. Documento
nacional de identidad: 25.142.094. Especialidad: Hidrogeología.
Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 62,22.

Nombre y apellidos: María Mercedes Echegaray Giménez. Docu-
mento nacional de identidad: 50.799.588. Especialidad: Hidro-
geología. Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 61,61.

Nombre y apellidos: José Luis Barroso Martín. Documento
nacional de identidad: 11.798.341. Especialidad: Hidrogeología.
Sistema de acceso: Libre. Puntuación total: 55,75.

Nombre y apellidos: Francisco Javier González Martín. Docu-
mento nacional de identidad: 2.623.424. Especialidad: Ingeniería
de Saneamiento. Sistema de acceso: Libre. Puntuación to-
tal: 56,00.

(1) Presentado por el cupo de reserva para discapacitados.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

12818 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de
junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo, por el procedimiento
de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el Exterior.

Por Resolución de 19 de junio de 2000, de la Secretaría de
Estado de Comercio y Turismo, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 157, de 1 de julio, se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo, por el procedimiento
de libre designación, en las Oficinas Económicas y Comerciales
en el Exterior.

Advertidos errores, se transcriben a continuación las siguientes
rectificaciones:

En la página 23677, en la primera columna, en la base cuarta,
al final, donde dice: «... del Ministerio de Economía y Hacienda.»,
debe decir: «... en el Ministerio de Economía y Hacienda (supri-
mido).».

En la misma página, antes de la plaza 5, hay que añadir: «Se-
gunda parte».

En la página 23677, en la plaza número 10, donde dice: «Con-
sejería de Economía y Comercio en Vietnan-Ho Chi Minh», debe
decir: «Consejería de Economía y Comercio en Vietnam-Ho Chi
Minh».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12819 RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2000 del Ayunta-
miento de San Pedro de Mérida (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 108,
de fecha 11 de mayo de 2000, se publican íntegramente la con-


