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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

15521 ORDEN de 4 de agosto de 2000 por la que se modifica
en anexo IV de las pruebas selectivas para 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 ingreso
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:

Vocal: Don Luis Domínguez Nevado. Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA.

Altas:

Vocal: Doña Blanca Ramos Losada. Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del MAPA.

Madrid, 4 de agosto de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27),
la Subsecretaria, María Jesús Fraile Fabra.

Subsecretaría del Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15522 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 115,
de fecha 16 de mayo de 2000, aparecen publicadas las bases
aprobadas por Resolución de la Comisión de Gobierno, por las
que se han de regir los procesos selectivos para cubrir, en pro-
piedad, las plazas que a continuación se relacionan y que se
encuentran vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Ayun-
tamiento.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala Téc-
nica. Denominación: Técnico de Administración General. Número
de plazas: Dos, una de ellas de promoción interna. Sistema de
acceso: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Denominación: Técnico Informático Contable. Número
de plazas: Una. Sistema de acceso: Oposición libre.

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Administrativa. Denominación: Administrativo de Administración
General. Número de plazas: Tres. Sistema de acceso: Una de pro-
moción interna por concurso-oposición, la otras dos por oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria
se publicarán, únicamente, si procede, en el «Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Las Rozas de Madrid, 25 de julio de 2000.—El Alcalde.

15523 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 143, de 24
de julio de 2000, han sido publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Poli-
cía Local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Cualquier otro anuncio
referente a la presente convocatoria se hará público a través del
«Boletín Oficial» de la provincia.

Sotillo de la Adrada, 26 de julio de 2000.—El Alcalde, Gregorio
Rodríguez de la Fuente.

15524 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra-
ción General.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo
de Administración General, vacante en la plantilla de funcionarios
de la Corporación, y perteneciente a la Escala de Administración
General, subescala Administrativa.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 151, del
día 3 de julio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presen-
tarán en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 28 de julio de 2000.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.

15525 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer quince plazas de Agente de la Policía Local.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
libre para la provisión en propiedad de quince plazas de Agentes
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de
la Corporación, y perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local y sus
auxiliares.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 154, del
día 6 de julio de 2000, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Pre-
sidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presen-
tarán en el Registro General de éste, durante el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cáceres, 28 de julio de 2000.—El Alcalde, José María Saponi
Mendo.


