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7912 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2000, del Cabildo Insu-
lar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Licen-
ciado en Ciencias de la Información.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»,
número 40, del lunes 3 de abril de 2000, se publican las bases
que han de regir la convocatoria pública para la selección de un
Licenciado en Ciencias de la Información, en régimen de laboral
fijo, por el sistema de concurso-oposición libre.

De conformidad con lo estipulado en la base tercera, apar-
tado 1, el plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, relativos a todas las actuaciones rela-
cionadas con esta convocatoria, se publicarán en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 4 de abril de 2000.—El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

7913 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Los Navalucillos (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

Este Ayuntamiento convoca oposición para la provisión, en
propiedad, de una plaza de Guardia del Cuerpo de Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios de la Corporación de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme-
ro 77, de 1 de abril de 2000, y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación.

Las instancias deberán dirigirse al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Los Navalucillos y se presentarán en el Registro
general de éste, durante veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los Navalucillos, 5 de abril de 2000.—El Alcalde, Adolfo de
Paz Gómez.

7914 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 54, de 17 de marzo
de 2000, aparecen publicadas las bases que han de regir la con-
vocatoria para la provisión, por el procedimiento de concurso-
oposición, de una plaza de Arquitecto técnico, perteneciente a
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Medio.

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

Durango, 6 de abril de 2000.—La Alcaldesa.

7915 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer 21 plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran
Canaria» número 40, de fecha 3 de abril de 2000, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Pájara, para proveer mediante oposición,
21 plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Agente de Policía Local, vacantes en
la plantilla de funcionarios.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Pájara, 6 de abril de 2000.—El Alcalde, Ignacio Perdomo
Delgado.

7916 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran
Canaria» número 40, de fecha 3 de abril de 2000, se publican
íntegramente las bases y programa de la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Pájara, para proveer mediante concur-
so-oposición, promoción interna, tres plazas de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cabo
de la Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pájara, 6 de abril de 2000.—El Alcalde, Ignacio Perdomo
Delgado.

7917 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 85, de 8 de abril de 2000, se publican íntegramente las bases
específicas que han de regir el concurso de méritos, mediante
movilidad interadministrativa para proveer una plaza en propiedad
de Agente de la Policía Local, de la plantilla de funcionarios del
Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet, cuyas características
son las siguientes:

Plaza a proveer: Una de Agente de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la última publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sant Vicenç de Castellet, 10 de abril de 2000.—El Alcalde,
Joan Montsech i Vilà.

7918 RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Biblioteca.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha
7 de abril de 2000, se han publicado las bases para la contratación,
con carácter laboral fijo, de un Auxiliar de Biblioteca.

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

Villanueva de la cañada, 10 de abril de 2000.—El Alcalde,
Luis Partida.

7919 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ayala (Álava), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» de 10
de abril de 2000 y en el «Boletín Oficial del País Vasco» de 12
de abril de 2000, se publican las convocatorias y bases aprobadas
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por este Ayuntamiento de Ayala, para cubrir mediante oposición
libre las siguientes plazas de funcionarios:

Auxiliar Administrativo. Escala de Administración General.
Subescala de Auxiliar. Una plaza.

Alguacil. Escala de Administración Especial. Subescala Ser-
vicios Especiales. Clase Auxiliar. Una plaza.

El plazo para la presentación de solicitudes en el Registro del
Ayuntamiento de Ayala es de veinte días naturales, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Ayala, 13 de abril de 2000.—El Alcalde-Presidente.

7920 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de
febrero de 2000, del Ayuntamiento de Ingenio (Las
Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para el año 2000.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Inge-
nio (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para el año 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 73, de
fecha 25 de marzo de 2000), se transcribe a continuación la opor-
tuna rectificación:

Donde dice: «Personal laboral. Patronato Municipal de Escuelas
Deportivas», debe decir: «Personal laboral. Patronato Municipal
de Escuelas Infantiles».

UNIVERSIDADES

7921 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se modifican las bases
de convocatoria, se declara aprobada la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala el lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio del
proceso selectivo convocado para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas convo-
cadas para cubrir cinco plazas de la Escala Auxiliar Administrativa
de la Universidad de Cádiz, por Resolución de 26 de noviembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 2000),

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atri-
buidas por el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma Uni-
versitaria, en relación con el artículo 3.e) de la misma, así como
los Estatutos de la Universidad de Cádiz, ha acordado:

Artículo primero.—Modificar la base 5.4, sustituyendo la segun-
da frase del primer párrafo por la siguiente: «Celebrará su sesión
de constitución con una antelación mínima de diez días antes
de la realización del primer ejercicio».

Artículo segundo.—De acuerdo con lo establecido en la base 4.1
de la convocatoria, se declara aprobada la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos al citado proceso selectivo. La relación de aspi-
rantes excluidos se publica en el anexo de esta Resolución.

Asimismo, dicha relación de admitidos se expondrá en el tablón
de anuncios del Rectorado de esta Universidad y en el lugar de
celebración del primer ejercicio, así como en la siguiente dirección
de Internet: http://sig.uca.es:92, una vez publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» la presente Resolución.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar en Cádiz, el
día 12 de septiembre de 2000, a las diez horas, en el aulario
«Simón Bolívar», sito en la glorieta Simón Bolívar, sin número,
11002 Cádiz.

Los aspirantes deben ir provistos del documento nacional de
identidad, bolígrafo, lápiz de grafito HB y goma de borrar.

Contra la presente Resolución, que ultima la vía administrativa,
podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo

de un mes ante el excelentísimo señor Rector, o bien, recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala
correspondiente, en Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, conforme a lo establecido en la Ley 30/1992, modi-
ficada por Ley 4/1999, de Régimen Jurídico del Procedimiento
Administrativo Común.

Cádiz, 20 de marzo de 2000.—El Rector, Guillermo Martínez
Massanet.

UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RELACIÓN DE ASPIRANTES EXCLUIDOS

(Provisional)

Criterios de selección. Convocatoria: 1999PFCC02. Tipo de
listado: Provisional. Admitido/excluido: Excluidos. Catego-

ría/Cuerpo/Escala: A7116. Turno: Libre

1999PFCC02. Concurso-oposición para cubrir cinco plazas de
personal funcionario de la Escala Auxiliar Administrativa (grupo D).

Fecha de publicación: 15 de enero de 2000

Concurso-oposición. A7116 Auxiliar Administrativa UCA, libre

NIF Nombre Causas de exclusión

31565413Y Alegre Ruiz, Carmen. Falta certificado de
vida laboral.

32860114Z Ávila Montañés, Teresa de
Jesús.

Falta certificado de
vida laboral.

31225988S Berenguer Alba, Cristina. Falta certificado de
vida laboral.

31262283Q Betanzos Navarrete, María
Antonia.

Falta certificado de
vida laboral.

24245804D Blázquez Vico, Yolanda. Falta certificado de
vida laboral.

No presentación del
documento nacio-
nal de identidad.

26226664V Casado Galera, Mariana. Falta certificado de
vida laboral.

31210237L Cossi Mateo, José. Titulación descono-
cida.

44033403H Fernández Salido, Marina. No presentación del
documento nacio-
nal de identidad.

31248046Q Gallego González, Matilde. Falta certificado de
vida laboral.

31334150P Gámez Hernández, Isabel
María.

Falta certificado de
vida laboral.

31243204G Gómez Díaz, María del
Rosario.

Falta certificado de
vida laboral.

44025841T González Castro, Guillermo. Falta firma del inte-
resado.

31258431M Grande Brihuega, María
José.

Falta certificado de
vida laboral.

31264289K Gutiérrez Montañés, Ana
María.

Falta certificado de
vida laboral.

45280077T Ibáñez de la Fuente, Alberto. Falta certificado de
vida laboral.

32851969B Lobete Arroyo, Paula Asela. Falta certificado de
vida laboral.

31257544S Maestre del Castillo, María
del Carmen.

Falta certificado de
vida laboral.

31242626R Mancheño Correro, Encar-
nación.

No presentación del
documento nacio-
nal de identidad.

44034581T Marchante Astorga, Juan
Carlos.

No presentación del
documento nacio-
nal de identidad.

31252024S Marchante Gómez, Dolores. Falta certificado de
vida laboral.

75746348B Martín Romero, Octavio. Falta firma del inte-
resado.


