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de dos meses, a contar desde el día de su notificación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde tenga
su domicilio el interesado, a elección del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1995, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director general, José Anto-
nio Cervera Madrigal.

ANEXO

Ingenieros Técnicos de Arsenales

PROMOCIÓN INTERNA

Lista definitiva de excluidos

Causa
de exclusión Apellidos y nombre DNI

(1) Alarcón García, Juan Antonio . . . . . . . . 22.909.613
(2) Anillo Cabrera, Miguel . . . . . . . . . . . . . . . 31.368.662

(1) (2) Moreno Solano, Francisco . . . . . . . . . . . . 22.910.165

Causas de exclusión:

(1) No pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los
Cuerpos o Escalas del grupo «C», incluidos en el ámbito de aplicación
de la Ley 30/1984.

(2) Presentar la solicitud fuera de plazo.

4999 RESOLUCIÓN 432/38128/1999, de 19 de febrero, de
la Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada
(acceso libre).

Por Resolución de esta Dirección General de Personal, de
fecha 25 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 30), se aprobó la relación provisional de aspirantes admitidos
y se publicó la relación de opositores excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Arsenales de la Armada (acceso libre), convocadas por Orden
432/39001/1998, de 1 de diciembre, de este Ministerio de De-
fensa.

Expirado el plazo de reclamaciones, examinadas las mismas
y efectuadas las rectificaciones oportunas sobre los listados pro-
visionales,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Elevar a definitivas las listas de aspirantes admitidos

que se encuentran expuestas al público en los siguientes centros
de Madrid: Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa (ambos en la calle María de Molina,
número 50), Instituto Nacional de Administradores Públicas (calle
Atocha, número 106), Ministerio de Defensa (paseo de la Cas-
tellana, número 109), así como en las Delegaciones del Gobierno
en las Comunidades Autónomas y en las Subdelegaciones del
Gobierno en las provincias.

Segundo.—Elevar, asimismo, a definitivas las listas de aspiran-
tes excluidos que figuran como anexo a esta Resolución.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, a contar desde el día de su notificación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid o de la Comunidad Autónoma donde tenga
su domicilio el interesado, a elección del mismo, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1995, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 19 de febrero de 1999.—El Director general, José Anto-
nio Cervera Madrigal.

ANEXO

Ingenieros Técnicos de Arsenales

ACCESO LIBRE

Lista definitiva de excluidos

Causa
de exclusión Apellidos y nombre DNI

(1) Espiñeira Casal, Juan Ramón . . . . . . . . . 32.634.591

Causas de exclusión:

(1) Presentar la solicitud fuera de plazo.

MINISTERIO DE FOMENTO

5000 ORDEN de 18 de febrero de 1999 por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Fomento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento, convocadas por
Orden de 16 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Esta-
do» del 30) y en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de abril),

Este Ministerio, en uso de las facultades conferidas por la
base 4.1 de la Orden antes mencionada, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos
de las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—Publicar la lista de excluidos de las pruebas selec-
tivas de referencia, que figura como anexo de esta Orden, con
expresión de las causas de exclusión.

La lista certificada completa de admitidos y excluidos se expon-
drá, asimismo, en la Dirección General de la Función Pública,
en el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, en las Delegaciones y Subdelegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, en los tablones de
anuncios de la Dirección General de la Marina Mercante, en los
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y
en los de los Servicios Centrales del Departamento (paseo de la
Castellana, 67, 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 exclui-
dos disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguien-
te al de la publicación de esta Orden, para subsanar, cuando ello
sea posible, los errores o defectos que hayan motivado su exclu-
sión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ejercicio, el día 18 de marzo de 1999, a las diez horas,
en las aulas del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX),
sito en la calle Alfonso XII, números 3 y 5, 28014 Madrid.
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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, 18 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Presidente del Tri-
bunal de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento.

ANEXO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Fomento

(sistema de promoción interna)

Excluido pruebas selectivas

Apellidos y nombre: Fonseca Montero, Francisco Javier. Docu-
mento nacional de identidad número: 675.202. Causa: A.

Causa de exclusión:

A. No haber presentado la instancia dentro del plazo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

5001 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Chiclana de la Frontera.
Número de código territorial: 11015.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Técnico de Obras Públi-
cas.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Asistente Social.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Ocho. Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Diez. Denominación: Auxiliar.

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 de la Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Auxiliar de Turismo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Trabajadora ayuda a domicilio. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Coordinador de Deportes. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Oficial de Mantenimiento. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Oficial Fontanero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Portero Cuidador. Número de vacantes: Cinco.

Chiclana, 3 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde accidental.

5002 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Consell
Comarcal de l’Alt Empordà (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Girona.
Corporación: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Figueres, 21 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Presidente.

5003 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Consell
Comarcal de La Garrotxa (Girona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Girona.
Corporación: Consell Comarcal de La Garrotxa.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de diciembre de 1998.

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.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
Medio Ambiente. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Una.

Olot, La Garrotxa, 23 de diciembre de 1998.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, el Presidente.

5004 RESOLUCIÓN de 5 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Camuñas (Toledo), por la que se hace anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Toledo.
Corporación: Camuñas.
Número de código territorial: 45034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de enero de 1999).


