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20355 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocadas por
Orden de 1 de septiembre de 2000 y se determina
el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Montes, convocadas por
Orden de 1 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 12) y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), y en la base 4.1 de la Orden antes
mencionada,

Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Aprobar la lista provisional de admitidos de las cita-
das pruebas selectivas.

Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún aspirante.
La lista certificada completa de admitidos se expondrá, en la

Dirección general de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas, en las Delegaciones del Gobierno en las comunidades autó-
nomas, en las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias
y en los tablones de anuncios de los servicios centrales del Depar-
tamento (plaza de San Juan de la Cruz, sin número, Madrid).

Tercero.—De conformidad con lo previsto en el artículo 71.1
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los aspirantes no
incluidos en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
esta resolución, para subsanar, cuando ello sea posible, el motivo
que haya motivado su exclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición el día 6 de febrero
de 2001, a las diez horas, en la sede de la Dirección general de
Conservación de la Naturaleza, calle Gran Vía de San Francisco,
número 4, 28005 Madrid. Los aspirantes deberán presentar el
documento nacional de identidad y copia número 2 (ejemplar para
el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—La Subsecretaría, 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.

20356 RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2000, de la Sub-
secretaría, que modifica la de 17 de agosto de 2000,
por la que se aprobó la lista provisional de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Guardería Forestal, convocadas por
Orden de 5 de junio de 2000.

Por Orden de 5 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) se convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Guardería Forestal.

Por Resolución de 17 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 29) se aprobó la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos de dichas pruebas, convocando a los opositores
para la realización del primer ejercicio, consistente su primera
parte en un examen médico, para el día 21 de noviembre de 2000,
a las diecisiete horas, en la clínica «Asepeyo», avenida de La
Salle, 19, de Santa Cruz de Tenerife.

Ante la imposibilidad de realizar en el mismo día la totalidad
de los exámenes médicos de los aspirantes,

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Convocar a los aspirantes admitidos para la cele-
bración de la primera parte del primer ejercicio de la fase de opo-
sición en la clínica «Asepeyo», avenida de La Salle, 19, Santa
Cruz de Tenerife, a las doce horas, los siguientes días:

Día 21 de noviembre de 2000, desde Barbadillo Ordóñez,
Rodrigo, hasta García Díez, Fernando.

Día 22 de noviembre de 2000, desde García González, José
Manuel, hasta Martín Febles, Víctor Manuel.

Día 23 de noviembre de 2000, desde Martín Francisco, Sergio
Alexis, hasta Río Rodríguez, Javier.

Día 24 de noviembre de 2000, desde Rioja Díez, Fabio José,
hasta Ayala Padrón, José Guillermo.

Segundo.—En el caso de no poder realizarse en el día señalado
las pruebas médicas a la totalidad de los aspirantes convocados
dicho día, se les realizarán el siguiente día, pudiendo sufrir las
convocatorias posteriores, en este caso, un desplazamiento en
los días sucesivos.

Tercero.—Finalizadas las pruebas médicas, el Tribunal publi-
cará la lista de aspirantes con la calificación de aptos y procederá
a la convocatoria para la realización de la segunda parte del primer
ejercicio.

Madrid, 2 de noviembre 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.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

20357 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moguer (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Huelva.
Corporación: Moguer.
Número de código territorial: 21050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de septiembre
de 2000).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración General, subescala: Administrativa. Núme-
ro de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala: Servicios Especiales,
clase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Conserje.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala: Servicios Especiales,
clase: Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Agente Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Notificador (veinte horas semanales). Número de vacan-
tes: Una.

Moguer, 5 de octubre de 2000.—La Alcaldesa.

20358 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de A Coruña, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de código territorial: 15000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de octubre
de 2000).


