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vocadas por Orden de 24 de agosto de 1999, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En la página 24350, en el anexo, donde dice: «Nombre y ape-
llidos: Alejandra Puig Infante. Documento nacional de identi-
dad: 40.291.805 ...», debe decir: «Nombre y apellidos: Alejandra
Puig Infante. Documento nacional de identidad: 40.298.105 ...».

Madrid, 6 de julio de 2000.—La Subsecretaria, P. D. (Orden
de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 18),
el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz Gon-
zález.

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

13320 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se corrigen errores de la Resolución
de 22 de junio de 2000, por la que se hace pública
la relación de aspirantes aprobados en las fases de
oposición y de concurso de las pruebas selectivas para
ingreso 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.

Advertido error en la Resolución de 22 de junio de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la relación de los
aspirantes aprobados en las fases de oposición y de concurso de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocadas por Orden de 21 de octubre de 1999,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 24349, en el anexo, donde dice: «Nombre y ape-
llidos: Juan Manuel Cruz León ...», debe decir: «Nombre y apellidos:
José Manuel Cruz León ...».

Madrid, 6 de julio de 2000.—La Subsecretaria, P. D. (Orden
de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 18),
el Subdirector general de Recursos Humanos, José Sáenz Gon-
zález.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13321 RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Ayódar (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Auxiliar administrativo de Administración General, mediante
concurso-oposición, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Bases: Regirán las publicadas en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, número 70, de fecha 8 de junio de 2000.

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien-
tes pruebas selectivas deberán solicitarlo mediante instancia,
dirigida al señor Alcalde, en la Secretaría de este Ayuntamiento
(Registro General).

Plazo: El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón», y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

Ayódar, 13 de junio de 2000.—El Alcalde, Francisco Javier
Solsona Monzonís.

13322 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Algorfa (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local, interino.

Convocatoria para cubrir con carácter interino dos plazas de
Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento.

Plaza: Agente de la Policía Local, Escala de Administración
General, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
encuadrada en la Escala Básica. Sistema de selección: Oposición.
Número de plazas: Dos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 128, de
fecha 5 de junio de 2000, se publican las bases para la provisión
de las mencionadas plazas. El plazo de presentación de instan-
cias es de veinte días naturales, contados desde el día siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria de
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de Algorfa.

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

13323 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
Albañil.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, de 19 de
noviembre pasado («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 8, de 22 de enero, rectificación al mismo en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 65, de 6 de junio actual),
se publican las bases de la convocatoria de concurso-oposición
libre para cubrir una plaza de Oficial de primera Albañil, al servicio
de esta Corporación, perteneciente a la plantilla de personal
laboral.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 16 de junio de 2000.—El Presidente.

13324 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 262, de 15 de
noviembre de 1999 («Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 13, de 3 de febrero pasado), rectificación al mismo en
el número 67, de 10 del actual, se publican las bases de la con-
vocatoria de oposición libre para cubrir dos plazas de Auxiliares
administrativos, al servicio de esta Corporación, perteneciente a
la plantilla de personal funcionario.

Las plazas están integradas en la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 16 de junio de 2000.—El Presidente.


