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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-
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vocatoria y bases para cubrir, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, una plaza de Administrativo de Administración
General, por promoción interna, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del día siguiente a la fecha del «Boletín Oficial del
Estado» que publique este anuncio.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz», hasta el comienzo de las prue-
bas selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas los anuncios
se harán públicos únicamente en el tablón de edictos de esta
Corporación.

San Pedro de Mérida, 30 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12820 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Godella (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, se anuncia la convocatoria de las siguientes plazas:

Personal funcionario de carrera

Dos plazas de Auxiliar Administrativo de Administración Gene-
ral a cubrir mediante oposición, bases publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» número 130, de 2 de junio.

Una plaza de agente de la Policía Local, a cubrir mediante
oposición, bases en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
número 135, de 8 de junio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales desde la publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana».

Las sucesivas publicaciones se realizarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Godella, 12 de junio de 2000.—El Alcalde, Enric Bargues
García.

12821 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000 del Ayunta-
miento de Baena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 44,
de fecha 13 de abril, y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
número 61, de fecha 15 de marzo de 2000, aparecen insertadas
íntegramente las bases para cubrir la convocatoria para proveer
dos plazas de Policía Local concretadas en la oferta de empleo
público aprobada por la Alcaldía, así en el «Boletín Oficial» de
la provincia de fecha 22 de abril de 2000, anuncio número 6719
aparece publicadas las correcciones que se han producido a las
mismas.

Cumpliendo lo dispuesto en la normativa general aplicable y
específica en materia de Régimen Local, se anuncia la convocatoria
para que los interesados puedan presentar solicitud en el plazo
de veinte días contados a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Lo que se hace público para
general conocimiento.

Baena, 15 de junio de 2000.—El Alcalde.

12822 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000 del Ayunta-
miento de Escalonilla (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 136,
de 14 de junio de 2000, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza de Auxiliar de Administración General como
funcionario, mediante el sistema de oposición libre.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
veinte días desde el siguiente a la presente publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en las bases de
la convocatoria.

Escalonilla, 15 de junio de 2000.—El Alcalde, Ángel Pedro
Aguado Jiménez.

12823 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Cazalegas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

Convocatoria para proveer dos plazas de Guardia del Cuerpo
de Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 136, de fecha
14 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases relativas a
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Guardia del Cuerpo de Policía Local.

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» y «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha».

Cazalegas, 16 de junio de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Torres Sánchez.

12824 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Talavera de la Reina (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Analista
Programador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137, de fecha
15 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases y programa
de la convocatoria en régimen funcionarial del siguiente puesto
de trabajo:

Grupo: A. Denominación: Analista Programador. Número: Una.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: supe-
rior. Sistema selectivo: Oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas, debe-
rán presentarse en impreso normalizado dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Talavera de la Reina, 16 de junio de 2000.—El Alcalde.

12825 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz-Patronato Sociocultural
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar administrativo, laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 141,
de fecha 15 de junio de 2000, aparece la publicación de la con-
vocatoria y bases que han de regir en las pruebas selectivas para
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo, personal laboral
de este Patronato.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y tablón de anuncios de este Patronato.

Torrejón de Ardoz, 16 de junio de 2000.—P. D. (delegación
de 16 de julio de 1999), el Vicepresidente del Patronato Socio-
cultural.


