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MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

10025 RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso
libre, en el Cuerpo de Observadores de Meteorología
del Estado, convocadas por Orden de 5 de julio
de 2001.

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de
Observadores de Meteorología del Estado, convocadas por Orden
de 5 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 11), esta
Subsecretaría ha resuelto:

Primero.—Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en
la base 7.1 de la convocatoria, la lista de los aspirantes aprobados
por orden de puntuación obtenida y con indicación del documento
nacional de identidad y del sistema de acceso, que se relacionan
en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Los opositores aprobados, en cumplimiento de lo
previsto en la base 8.1 de la convocatoria, deberán presentar,
en el plazo de veinte días naturales, en la Subdirección General
de Recursos Humanos del Ministerio de Medio Ambiente, plaza
de San Juan de la Cruz, sin número, 28071 Madrid, la docu-
mentación prevista en dicha base, al objeto de poder acceder a
su nombramiento como funcionarios en prácticas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá recurrir potestativamente en reposición ante la
Subsecretaría del Departamento, en el plazo de un mes, o inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente
Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses, contados
ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», no pudiendo inter-
ponerse este último hasta que aquél sea resuelto expresamente
o se haya producido su desestimación presunta, conforme a lo
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
así como en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio.

Madrid, 16 de mayo de 2002.—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.

Subdirección General de Recursos Humanos.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Obser-
vadores de Meteorología del Estado (Orden de 5 de julio

de 2001, «Boletín Oficial del Estado» del 11)

Sistema general de acceso libre

Número
de

orden
Apellidos y nombre DNI Puntuación

total

1 Moure Salgado, José Carlos . . . . . . . . . . 34.967.448 72,9
2 Feijoo Quintana, Antonio . . . . . . . . . . . . 30.557.721 64,3
3 Sánchez Maldonado, Nicolás Ángel . . . 44.264.925 64,1
4 Martín, Alexander Miguel . . . . . . . . . . . . X0.856.245 61,6
5 Prieto Calvo, Ángel Tomás . . . . . . . . . . . 13.142.654 55,6
6 Ximénez-Carrillo Pérez, Raquel . . . . . . 21.514.801 55,6
7 Cascón Rodríguez, María del Carmen . 44.076.436 54,9
8 Domingo Prado, Pedro . . . . . . . . . . . . . . . 25.152.507 54,8
9 Parrondo Nogueiro, Eduardo . . . . . . . . . 50.957.020 54,4

Número
de

orden
Apellidos y nombre DNI Puntuación

total

10 Monterde Giner, Guillermo . . . . . . . . . . . 403.307 51,5
11 Martín Muñoz, Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . 50.845.084 50,6
12 Prats Suau, Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.095.794 45,6
13 Galvache Toribio, Francisco Javier . . . 7.853.599 45,1

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10026 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
76, de fecha 29 de marzo de 2002, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Corbera de Llobregat para la provisión de una plaza de Inspector
de la Policía Local, escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Inspector, Funcionario de Carrera,
mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde el siguiente a aquel en que aparezca publi-
cado el anuncio de la convocatoria en el «DOGC».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «DOGC» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Corbera de Llobregat, 10 de abril de 2002.—El Alcalde, Tomàs
Àssens i Palou.

10027 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Castelló d’Empuries (Girona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Inspector
Tributario Jefe.

Por Resolución de la Alcaldía, se convoca proceso selectivo
para la provisión, en propiedad, de la plaza de Inspector Tributario
Jefe de la plantilla municipal, funcionario, por el sistema de selec-
ción concurso-oposición promoción interna, el cual se regirá de
acuerdo con las bases publicadas íntegramente en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Girona» (BOP) número 74, de fecha 17
de abril de 2002 y, extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» (DOGC) número 3613, de fecha 11 de abril de 2002.
De Administración Especial, subescala Administrativa-Inspector,
clase Administrativa.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, iniciándose el siguiente a partir de la publicación del pre-
sente edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Castelló d’Empúries, 18 de abril de 2002.—El Alcalde, Xavier
M. Sanllehí i Brunet.

10028 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer quince plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» e la provincia numero 71, de 15 de
abril de 2002 y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León» número 71, de 15 de abril de 2002, y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León»
número 72, de 16 de abril de 2002, aparecen publicadas las bases
íntegras de la convocatoria, para la provisión en propiedad,
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mediante oposición libre de quince plazas de Policía Local, vacan-
tes en la plantilla de Funcionarios.

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administra-
ción Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase: Servicio
de Policía Local, categoría Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 24 de abril de 2002.—El Alcalde, Juan Lanzarote
Sastre.

10029 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Sagunto (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Oficial de Man-
tenimiento.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 25, de fecha
30 de enero de 2002, fueron publicadas las bases para cubrir
en propiedad dos plazas de Oficial de Mantenimiento, así como
su extracto en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» núme-
ro 4227, de fecha 12 de abril de 2002, y que a continuación
se relacionan:

Funcionario de carrera

Clasificación: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el registro general del Ayuntamiento, durante
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Sagunto, 25 de abril de 2002.—El Alcalde-Presidente, Silvestre
Borrás Azcona.

10030 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, de la Diputación
Provincial de Guadalajara, Fundación Provincial de
Deportes, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Operario de Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 50, de fecha 26 de abril de 2002, aparecen publicadas las
bases para la provisión de dos plazas de Operario de Servicios
vacantes en la plantilla de personal laboral fijo, mediante con-
curso-oposición turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Guadalajara, 26 de abril de 2002.—El Presidente, Jesús Alique
López.

10031 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Electricista Soni-
dista.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 50, de fecha 25
de abril de 2002, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para cubrir mediante concurso-oposición libre,
una plaza de Electricista Sonidista para el Teatro Cervantes, de
carácter laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Arnedo, 26 de abril de 2002.—El Alcalde.

10032 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Callosa de Segura (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Educador
social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 90,
correspondiente al día 22 de abril de 2002, aparece convocatoria
de este ayuntamiento para proveer por el procedimiento de con-
curso-oposición libre de una plaza de Educador social, vacante
en la plantilla de funcionarios de este ayuntamiento.

La mencionada plaza se encuentra encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

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

Callosa de Segura, 26 de abril de 2002.—El Alcalde, José Piña
Íñigo.

10033 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Carmona (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 45,
de fecha 18 de abril de 2002, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 90, de 20 de abril de 2002, aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad,
de las plazas de personal funcionario 2001 del Ayuntamiento de
Carmona que a continuación se indica:

Una plaza de Técnico de Administración General. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Car-
mona, en el plazo de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 26 de abril de 2002.—El Alcalde.

10034 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Olot (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante.

El Pleno del Ayuntamiento de Olot, en la sesión celebrada el
día 21 de marzo de 2002, aprobó las bases y programa que regirán
el concurso oposición en turno libre, para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Delineante, personal laboral fijo, vacante
en la plantilla de Personal de esta Corporación.

Dichas bases, junto con las condiciones que se exigen, han
sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
número 75, de fecha 18 de abril de 2002.

El plazo para la admisión de las instancias, será de veinte días
naturales, contados a partir de la última publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario oficial
de la Generalitat de Catalunya», significando esto que los siguien-
tes se publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Girona».

Olot, 26 de abril de 2002.—El Alcalde, Lluís Sacrest i Villegas.

10035 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Sedaví (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conserje de Mercado.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 85,
de 11 de abril de 2002, se publican las bases de la convocatoria
para proveer, en propiedad, una plaza de Conserje Mercado, a
cubrir mediante el sistema de oposición libre, de personal laboral
fijo.


