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DNI Apellidos y nombre Turno Causa de exclusión

5.123.322 Tenes García, Dolores. No pertenecer al Cuerpo General Aux. de la Admón. del Estado.
28.671.892 Tiravit Márquez, Francisco. No cumplir requisito base 2.2 (Activo/Reserva).
35.258.254 Trasande Sorey, María Dolores. No cumplir requisito base 2.2 (Activo/Reserva).

9.721.581 Velasco Martín, María Isabel. No cumplir requisito base 2.2 (Activo/Reserva).
31.147.746 Velázquez Mellado, Manuel. No pertenecer al Cuerpo General Aux. de la Admón. del Estado.
40.836.395 Vidal Viles, María Rosario. No pertenecer al Cuerpo General Aux. de la Admón. del Estado.

ANEXO II

Fecha de realización del ejercicio: 29 de junio de 2000.
Lugares: Para los aspirantes que tengan su puesto de trabajo

en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, el examen
se realizará en los locales de la Escuela de la Hacienda Pública
del Instituto de Estudios Fiscales, calle Cardenal Herrera Oria,
número 378.

Para los aspirantes del ámbito territorial de otras Delegacio-
nes de la Agencia Tributaria, el ejercicio se realizará en las sedes
de dichas Delegaciones o lugar que se indicará en los tablones
de anuncios de las Delegaciones.

Hora: A las diecisiete horas y, en Canarias, a las dieciséis horas.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

10430 RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se convoca oposición para la
provisión de plazas vacantes de personal laboral fijo
en el Instituto Social de la Marina.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Convenio
Único para el Personal Laboral de la Administración General del
Estado, y a tenor de lo señalado en los artículos 28 y siguientes
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), de Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de
los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado,
y en el Real Decreto 521/1999, de 26 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» del 27), por el que se acordó la oferta de empleo
público para 1999, y previo informe favorable de la Dirección
General de la Función Pública,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están
atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Convocar pruebas selectivas para cubrir, por el sis-
tema de oposición, las plazas vacantes de personal laboral fijo
en el Instituto Social de la Marina, de la categoría de Maestro
de Taller, que aparecen relacionadas en el anexo I.

Segundo.—El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales y se iniciará el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Quienes deseen tomar parte en el proceso de selec-
ción deberán efectuar la solicitud en impreso ajustado al modelo
que se acompaña a las bases de la convocatoria, modelo 750,
que será facilitado gratuitamente en los Servicios Centrales del
Instituto Social de la Marina y Direcciones Provinciales del mismo,
en las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Dirección
General de la Función Pública, en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas y en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Cuarto.—Las bases de la convocatoria se harán públicas en
los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Instituto
Social de la Marina y Direcciones Provinciales del mismo, en las
Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno, Dirección General
de la Función Pública, Centro de Información Administrativa del

Ministerio de Administraciones Públicas, en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y en la página «web» de este Departamento
(www.mtas.es).

Madrid, 22 de mayo de 2000.—El Subsecretario, Marino Díaz
Guerra.

Subdirector general de Ordenación y Desarrollo de los Recursos
Humanos de los Organismos Autónomos y de la Seguridad
Social.

ANEXO I

Resolución de 22 de mayo de 2000

Número
de plazas

total
Centro de destino Provincia

de examenCategoría

Maestros de Taller. 3 Cocina y Pastelería. Cole-
gio «El Picacho» (Sanlú-
car de Barrameda), 2.

Restauración. Colegio «El
Picacho» (Sanlúcar de
Barrameda), 1.

Cádiz.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10431 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Diputación

Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de Archivo.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de 27 de abril
de 2000, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión en propiedad de una plaza de Ayudante de Archivo,
por concurso-oposición, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario, de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Medios.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 27 de abril de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

10432 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Enfermería, Monitor
de Taller.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de 27 de abril
de 2000, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante concurso, de una plaza de
Auxiliar de Enfermería-Monitor Taller, por el sistema de promoción
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interna, vacante en la plantilla de personal funcionario, de Admi-
nistración Especial, Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 27 de abril de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

10433 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra-
ción General.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 95, de 27 de abril
de 2000, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante concurso oposición, de una
plaza de Administrativo de Administración General, por el sistema
de promoción interna, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de la Diputación Provincial de Huesca.

Huesca, 27 de abril de 2000.—El Presidente, Antonio José
Cosculluela Bergua.

10434 RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Jalón (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases que regirán el proceso
selectivo y publicada su aprobación en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 77, de fecha 1 de abril de 2000, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.731, de fecha
14 de abril de 2000.

Por la presente se procede a la convocatoria de una plaza de
Auxiliar de Policía Local, de Administración Especial, Servicios
Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Jalón, 2 de mayo de 2000.—El Alcalde, Miquel César Sivera
Ripoll.

10435 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Canet de Mar (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 77, de fecha 30 de marzo de 2000, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Canet de Mar, para proveer, mediante concurso-oposición, una
plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de per-
sonal, de Administración General.

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.

Canet de Mar, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Francesc García
Pujadas.

10436 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento O Irixo (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General.

En los «Boletines Oficiales de la Provincia de Ourense» números
94 y 102, de fechas 25 de abril y 5 de mayo de 2000, se publican,
íntegramente, las bases (número 94) y corrección de errores en
el número 116, de fecha 23 de mayo de 2000, y el programa
(número 102) de la convocatoria para cubrir mediante oposición
libre una plaza de Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el 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 «Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

O Irixo, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde.

10437 RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamien-
to de Mahón (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 58, de 9
de mayo de 2000, se publican, íntegramente, las bases de las
convocatorias para proveer, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, las siguientes plazas vacantes en la plantilla de personal:

Funcionarios

Grupo: C. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.
Vacantes: Una. Denominación: Inspector de Rentas.

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Esca-
la Básica. Vacantes: Cuatro. Denominación: Policía.

Laborales

Nivel: C-18. Categoría: Delineante. Vacantes: Una. Denomi-
nación: Delineante.

Nivel: D-14. Categoría: Auxiliar Administrativo/a. Vacantes:
Cuatro. Denominación: Auxiliar Administrativo/a. Observaciones:
Una reservada a minusválidos.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Jardinería. Observaciones: Reservada a minus-
válidos.

Nivel: E-10. Categoría: Cuidador/a. Vacantes: 11. Denomina-
ción: Cuidador/a.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Cinco. Denomi-
nación: Ayudante de Cocina.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Dos. Denomina-
ción: Ayudante de Lavadero.

Nivel: E-10. Categoría: Camarero/a. Vacantes: Tres. Denomi-
nación: Camarero/a.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante Mantenimiento Piscina.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Mantenimiento.

Nivel: E-10. Categoría: Conserje. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Conserje.

Nivel: E-10. Categoría: Ayudante. Vacantes: Una. Denomina-
ción: Ayudante de Cultura.


