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Miércoles 28 septiembre 2005

BOE núm. 232

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DEL INTERIOR
16062

CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 5
de septiembre de 2005, de la Dirección General
de la Policía, por la que se convoca oposición
libre para cubrir plazas de alumnos del centro de
formación de la división de formación y perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala
Ejecutiva, categoría de Inspector, del Cuerpo
Nacional de Policía.

Advertida errata por omisión en la inserción de la Resolución de
5 de septiembre de 2005, de la Dirección General de la Policía, por
la que se convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos del
centro de formación de la división de formación y perfeccionamiento,
aspirantes a ingreso en la Escala Ejecutiva, categoría de Inspector,
del Cuerpo Nacional de Policía, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 231, de fecha 27 de septiembre de 2005, páginas
31919 a 31925, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 31923, segunda columna, anexo I, al final del tercer párrafo, «Tercer ejercicio (hombres y mujeres): ...», debe incluirse
el siguiente gráfico que por error fue omitido:

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
16063

ORDEN MAM/2988/2005, de 19 de septiembre, por la
que se aprueban las listas definitivas de admitidos y
excluidos al proceso selectivo para cubrir plazas de
personal laboral, mediante contratación laboral fija,
con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal de la categoría de Titulado Superior Sanitario
y Asistencial, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del ejercicio de la fase de oposición.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo (BOE de 10 de abril), y en las bases de
la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir 2 plazas de personal laboral fijo, en la categoría profesional de Titulado Superior
Sanitario y Asistencial, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal en el Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
por Orden MAM/1277/2005, de 29 de abril (BOE de 10 de mayo),
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.–Declarar aprobada las listas definitivas de admitidos y
excluidos de las citadas pruebas selectivas.
Dichas listas se encuentran expuestas en los tablones de anuncios del Ministerio de Medio Ambiente (plaza de San Juan de la Cruz,
s/n, de Madrid), en la Dirección General de la Función Pública y en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas (ambos en la C/ María de Molina, 50, de Madrid),
así como en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas. Asimismo, se encuentran publicadas en la
página web del Ministerio de Medio Ambiente http://www.mma.es
Segundo.–Convocar a los aspirantes admitidos para la celebración
del ejercicio de la fase de oposición el día 8 de octubre de 2005, a las
10 horas, en la Consejería de Formación y Acción Social del Ministerio
de Medio Ambiente (C/ Agustín de Bethancourt, n.º 25, de Madrid).
Los aspirantes deberán acudir provistos del documento nacional de
identidad, pasaporte, carnet de conducir o documento de identificación
personal oficial (en caso de no poseer nacionalidad española), así como de
copia número 2 (ejemplar para el interesado) de la solicitud y bolígrafo.
Madrid, 19 de septiembre de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden
MAM/224/2005, de 28 de enero, BOE de 10 de febrero), la Subsecretaria, Concepción Toquero Plaza.
Subdirección General de Recursos Humanos.
Solicitudes excluidas definitivamente del proceso de consolidación de Titulado Superior Sanitario y Asistencial, GP-1 AF-4
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Gómez
Mena, 2522537-N 1 y 2 Sevilla/Sevilla
Tomás Fidel.
y Valencia/Valencia.
Causas de exclusión:
C1: Opta por dos ámbitos territoriales diferentes.
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