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representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a 
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera 
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de 
Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

Mérida, 31 de julio de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO de 23 de agosto de 2018 sobre convocatoria de provisión del 
puesto de Técnico/a de Medio Ambiente mediante concurso de méritos 
específicos. (2018081562)

La Excelentísima Diputación de Cáceres anuncia la provisión mediante concurso de méritos 
específicos, del puesto de Técnico/a de Medio Ambiente vacante en la relación de puestos de 
trabajo de funcionarios:

La bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia de 20 de agosto de 2018, 
siendo el plazo de presentación de instancias de 15 días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial 
de esta Provincia de Cáceres.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 23 de agosto de 2018. La Vicesecretaria, ANA DE BLAS ABAD.

• • •

ANUNCIO de 24 de agosto de 2018 sobre aprobación de Oferta de Empleo 
Público para el ejercicio 2018. (2018081572)

Por Resolución de fecha 9 de agosto de 2018 se ha aprobado la Oferta de Empleo Público 
para el ejercicio 2018 que contiene las siguientes plazas vacantes:
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