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Núm.
de orden DNI Apellidos y nombre Acceso Total

puntos

3 51.876.944 Don Enrique Núñez Balbuena ........................................ Promoción ......... 27,70
4 50.421.774 Don Carlos García García ............................................. Promoción ......... 27,50

Grupo de materias específicas: Técnicas Físicas, Matemáticas e Informática

1 3.808.289 Don Ángel Robles Domínguez ........................................ Promoción ......... 22,20
2 2.208.238 Doña Milagros Mejías Muñoz ......................................... Promoción ......... 21,70

Grupo de materias específicas: Técnicas en Químicas

1 27.201.425 Doña Concepción Pérez García ....................................... Promoción ......... 28,50
2 2.872.180 Doña María del Mar Alonso López .................................... Promoción ......... 26,00
3 8.950.250 Don José Carlos Canalda Cámara .................................... Promoción ......... 26,00

Grupo de materias específicas: Gestión I + D

1 40.258.905 Doña Trinidad Palomera Laforga ..................................... Promoción ......... 27,30
2 18.154.055 Doña María Ángeles Lalana Ara ...................................... Promoción ......... 26,40
3 52.114.174 Don Luis Illanas Esteban .............................................. Promoción ......... 25,20

ANEXO II

Don/doña ........................................................
con domicilio en .....................................................
y con documento nacional de identidad número ..................,
Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de carrera de la Escala de Titulados Técnicos Espe-
cializados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que
no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra-
ciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.

En ................., a ...... de ................. de 199 .....

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21868 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Piles (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de al Provincia de Valencia» número 197,
de fecha 20 de agosto de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.583, de fecha 15 de septiembre de 1999,
se han publicado las bases que han de regir el proceso selectivo
para proveer en propiedad una plaza de Policía local, mediante
oposición, por turno libre, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Piles, 22 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Presidente.

21869 RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Socuéllamos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
122, de 8 de octubre de 1999, aparece publicada íntegramente
la convocatoria y bases de la oposición libre para la provisión,
en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo de este

Ayuntamiento, vacante en la plantilla de personal funcionario,
de Administración General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Socuéllamos, 14 de octubre de 1999.—El Alcalde, Sebastián
García Martínez.

21870 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vedra (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
142, del día 24 de junio de 1999, y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 195, de 7 de octubre de 1999, se publican las bases
y convocatoria para la provisión, en propiedad, mediante sistema
de concurso-oposición de una plaza de Oficios varios-Conserje,
correspondiente al cuadro de personal laboral de este Ayunta-
miento.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vedra, 18 de octubre de 1999.—El Alcalde, Odón C. Cobas
García.

21871 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fene (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
231, de fecha 6 de octubre de 1999, y en el «Diario Oficial de
Galicia» número 203, de 20 de octubre de 1999, ha sido publicada
la convocatoria y bases para la provisión de las siguientes plazas
incluidas en la oferta pública de empleo de 1999:

Una plaza de Policía local por el sistema de oposición libre,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase de Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición de referencia es de veinte días naturales contados


