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MINISTERIO DEL INTERIOR
743 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2000, de la Direc-

ción General de Instituciones Penitenciarias, por la
que se nombran miembros del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Téc-
nico de Instituciones Penitenciarias, especialidad de
Psicólogos.

Por Orden de 29 de septiembre de 2000, se convocan pruebas
selectivas, mediante proceso específico de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidades de Juristas y Psicólogos.

En el anexo III se relacionan los Tribunales calificadores titu-
lares y suplentes de las dos especialidades.

Como quiera que el Presidente titular del Tribunal de la espe-
cialidad de Psicólogos, don Javier Herranz Herranz, funcionario
del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, haya presen-
tado escrito en el que se abstiene de intervenir en el procedimiento,
por encontrarse incurso en una de las causas de abstención reco-
gidas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias resuelve:

Primero.—Nombrar Presidenta titular del Tribunal, especialidad
de Psicólogos a Montserrat Gómez Núñez, del Cuerpo Técnico
de Instituciones Penitenciarias.

Segundo.—Nombrar Presidente suplente de este Tribunal a don
José Antonio García Marijuan, del Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias.

Frente a la presente Resolución que pone fin a la vía admi-
nistrativa cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante
la autoridad convocante, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a la publicación de la presente Resolución, o
ser impugnada directamente ante el órgano jurisdiccional com-
petente, pudiendo interponerse en este caso recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto
en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley regu-
ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—El Director general, Ángel
Yuste Castillejo.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

744 RESOLUCIÓN de 19 de diciembre 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 la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocadas por Orden de 27 de octu-
bre 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 la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambien-
te, convocadas por Orden de 27 de octubre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de noviembre), 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 Subsecretaria ha resuelto lo siguiente:

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

Segundo.—Declarar que no ha sido excluido ningún opositor
de dichas pruebas.

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 y Subdelegaciones, y en los tablones de anuncios de los
servicios centrales del Departamento (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 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 no inclusión.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes para la celebra-
ción del primer ejercicio de la fase de oposición el día 27 de
febrero de 2001, a las 10 horas, en el despacho C-286 del Minis-
terio de Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, sin número,
28071 Madrid. Los aspirantes deberán presentar el documento
nacional de identidad y copia número 2 (ejemplar para el inte-
resado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid, 19 de diciembre de 2000.—La Subsecretaria, P. D.
(Resolución de 6 de noviembre de 1996, «Boletín Oficial del Esta-
do» del 18), el Subdirector general de Recursos Humanos, José
Sáenz González.

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL
745 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2000, de la Dipu-

tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar admi-
nistrativo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
277, de 1 de diciembre de 2000, se publican íntegramente la
convocatoria y las bases específicas para la provisión de las
siguientes plazas, incluidas en la oferta de ocupación pública
para 2000:

Convocatoria: 00/026. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Auxiliar administrativo. Adscripción: Organisme Autònom de
Gestió d’Ingressos de Dret Públic (BASE-Gestió d’Ingressos
Locals). Régimen jurídico: Laboral. Carácter: Fijo. Grupo de cla-
sificación: Grupo D de la relación de categorías profesionales del
vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de BASE-Gestió
d’Ingressos Locals. Retribución: Según el grupo de clasificación.
Número de plazas convocadas: Cuatro. Sistema selectivo: Con-
curso-oposición. Turno: Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la corporación y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 1 de diciembre de 2000.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.—La Secretaria general, Dolores Villarroya Pastor.


