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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

15434 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se hace pública la
relación de aspirantes que han superado la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos, convocadas por Orden de 2 de diciembre
de 1999.

De conformidad con lo establecido en la base 8.a de la Orden
de 2 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14),
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, se hace públi-
ca, como anexo, la relación de aspirantes que han superado la
fase de oposición en cada una de las secciones, ordenados con
arreglo a la puntuación obtenida.

Los aspirantes aprobados deberán presentar los documentos
a que se refiere la base 9.a de la convocatoria en el plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Secretario de Estado, por
delegación (Órdenes de 17 de junio de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 19, y de 3 de julio de 2000, «Boletín Oficial del Estado»
del 5), el Subsecretario, Mariano Zabía Lasala.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ANEXO

Relación de aspirantes aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes

de Archivos, Bibliotecas y Museos

Sección Archivos

Número
de orden

Puntuación
totalDNI Apellidos y nombre

1 50.824.112 Piris Peña, María Teresa .......... 41,25
2 5.260.413 Herrero Lorca, Ángela María ..... 39
3 7.523.395 Berzal Tejero, María Jesús ........ 38,75

Sección Bibliotecas

Número
de orden

Puntuación
totalDNI Apellidos y nombre

1 1.825.289 Martínez Iglesias, Sergio .......... 70,30
2 50.023.462 González Valdés, María Ángeles .. 64,75
3 4.573.295 Chumillas Zamora, Máxima Rosario . 59,25
4 812.819 Hernández Carralón, Gema ....... 53,65

Sección Museos

Número
de orden

Puntuación
totalDNI Apellidos y nombre

1 50.690.010 Cámara López, Elvira ............. 54,5
2 73.548.091 Suárez Martínez, María José ...... 54,5
3 51.374.838 Martínez Tejedor, María Concepción . 43

ADMINISTRACIÓN LOCAL
15435 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2000, del Ayunta-

miento de El Campello (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 154,
de 6 de julio actual, aparecen publicadas las bases íntegras para
la provisión en propiedad de dos plazas de Agente de la Policía
Local, vacantes en la plantilla municipal, a través del sistema de
oposición, de Administración Especial, Servicios Especiales.

En el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente, los interesados podrán presentar instancia para tomar
parte en la referida convocatoria.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán publicados
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Campello, 19 de julio de 2000.—El Alcalde, Juan Ramón
Varo Devesa.

15436 RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Alfara de Algimia (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 169,
de 18 de julio de 2000, se han publicado las bases íntegras de
las convocatorias de las plazas que a continuación se especifican.

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».

Personal funcionario

Número de plazas: Una. Denominación: Auxiliar administra-
tivo. Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar. Provi-
sión: Oposición restringida.

Número de plazas: Una. Denominación: Operario de servicios
municipales. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica
(personal de oficios). Provisión: Concurso oposición libre.

Alfara de Algimia, 20 de julio de 2000.—El Alcalde, Miquel
Enric Coret Herrera.


