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Tribunal suplente:

Presidente: Don Manuel González Corbí, del Cuerpo de Titu-
lados Medios del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo.

Secretario: Don José Jiménez Quintas, del Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado.

Vocales: Don Gonzalo Fernández Fraile, Delineantes de Obras
Públicas y Urbanismo; don Manuel González Méndez, Delineantes
de Obras Públicas y Urbanismo, y don Fernando Gárate Menéndez,
de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.

ANEXO IV

Escala de Delineantes de Organismos autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente

Don .........................................................................., con
domicilio en ................................................................., y con
documento nacional de identidad número ....................., declara
bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario
de .......................................................................................,
que no se halla separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

En .......................... a ........ de .......................... de ........

ANEXO V

(El certificado debe extenderse en fotocopia de este anexo)

Don/doña .............................................................................
Cargo ..................................................................................
Centro Directivo o Unidad administrativa ..................................

CERTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en este Centro,
funcionario abajo indicado tiene acreditados los
siguientes extremos:

Apellidos ...........................................................
Nombre .............................................................
Cuerpo o Escala a que pertenece ...........................
DNI ............................. NRP .............................
Puesto de destino actual ......................................
................................ Nivel ................................

1.o Antigüedad.

Tiempo de servicios reconocidos (años completos) hasta la
fecha de publicación de la presente convocatoria, en Cuerpos/Es-
calas del grupo D ..................

2.o Grado personal consolidado ................
3.o Datos referidos a los puestos de trabajo desarrollados en

Cuerpos/Escala del grupo D:
Denominación y tiempo de servicios prestados en cada puesto

de trabajo:

Desde Hasta

Expedido en ........................ a ........ de ................ de ........

(Firma y sello)

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

17071 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Justicia, por la que se corrigen
errores de la Resolución 346/2000, de 4 de septiembre,
por la que se convocan a concurso de traslados plazas
vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia en la Comunidad Foral de
Navarra.

Habiéndose padecido error en el anexo I de la Resolución
346/2000, de 4 de septiembre, del Director general de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslados plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en la Comunidad Foral de Navarra, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 219, de 12 de septiembre de 2000, debe
rectificarse en el sentido siguiente: En la página 31447, anexo I,
donde dice: «Instrucción número 4, Pamplona, Código desti-
no 9322100331001», debe decir: «Instrucción número 4, Pam-
plona, Código destino 9322200431001». En la misma página
debe añadirse la plaza de Oficial correspondiente al Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tafalla, con la siguien-
te identificación:

Denominación puesto de trabajo: Primera Instancia e Instruc-
ción número 1. Local idad: Tafal la. Código dest ino:
9322300131675. Número de vacantes: Ofic.: 1. Aux.: —. Ag.:
—. Número de orden: Ofic.: 4. Aux.: —. Ag.: —. Idioma: No. Infor-
mática: No.

Pamplona, 13 de septiembre de 2000.—El Director general,
José María Abad Alegría.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17072 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2000, del Ayunta-

miento de Artà (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 80, del día 29 de junio de 2000, se publica
la convocatoria y las bases íntegras para cubrir, por el proce-
dimiento de concurso-oposición, tres plazas de Policía local, grupo
D, Escala Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contado a partir de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Artà, 21 de julio de 2000.—El Alcalde accidental, José Silva
Jiménez.

17073 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Ayunta-
miento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador
y Organizador de Actividades Deportivas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número 8,
de fecha 19 de enero de 2000, aparecen íntegramente publicadas
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en
propiedad de una plaza de Coordinador y Organizador de Acti-
vidades Deportivas y mantenimiento de las instalaciones depor-
tivas municipales, asimilada al grupo D del artículo 25 de la
Ley 30/1984, vacante en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
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del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Chiloeches, 31 de julio de 2000.—La Alcaldesa, M.a Pilar Cas-
cajero Cortés.

17074 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Viladecavalls (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
Administrativo, personal laboral.

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de Gobierno
de fecha 7 de julio de 2000, se anuncia la convocatoria de las
pruebas selectivas para la provisión de las plazas que a conti-
nuación se indican, vacantes en la plantilla de la Corporación:

a) Ente local convocante: Ayuntamiento de Viladecavalls.
b) Datos referentes a las plazas:

Personal laboral.
Nivel: D.
Número de vacantes: Tres.
Denominación: Administrativo/a.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

c) Todos los anuncios sucesivos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el tablero de anuncios de la Corporación.

d) Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 175,
de 22 de julio de 2000 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 3192, del 27.

e) La presentación de solicitudes deberá efectuarse en las ofi-
cinas municipales, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la última publicación del presente anuncio que
aparece en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Viladecavalls, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde, Félix Farré
i Verdaguer.

17075 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 2000, del Ayunta-
miento de Viladecavalls (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra-
tivo, personal laboral.

En cumplimiento de lo acordado por la Comisión de Gobierno
de fecha 7 de julio de 2000, se anuncia la convocatoria de las
pruebas selectivas para la provisión de las plazas que a conti-
nuación se indican, vacantes en la plantilla de la Corporación:

a) Ente local convocante: Ayuntamiento de Viladecavalls.
b) Datos referentes a las plazas:

Personal laboral.
Nivel: C.
Número de vacantes: Una.
Denominación: Administrativo/a.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

c) Todos los anuncios sucesivos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en
el tablero de anuncios de la Corporación.

d) Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 175,
de 12 de julio de 2000 y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2192, del 27.

e) La presentación de solicitudes deberá efectuarse en las ofi-
cinas municipales, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la última publicación del presente anuncio que
aparece en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña».

Viladecavalls, 4 de agosto de 2000.—El Alcalde, Félix Farré
i Verdaguer.

17076 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Personal de
Limpieza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ros 7, de fecha 17 de enero de 2000 y 68, de fecha 7 de junio
de 2000, aparecen íntegramente publicadas las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de personal laboral de limpieza, asimilada al grupo E del
artículo 25 de la Ley 30/1984, vacante en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento y las correcciones de errores, res-
pectivamente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Chiloeches, 30 de agosto de 2000.—La Alcaldesa, María Pilar
Cascajero Cortés.

17077 RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ros 7, de fecha 17 de enero de 2000 y 96, de fecha 11 de agosto
de 2000, aparecen íntegramente publicadas las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de una
plaza de Alguacil, de la escala de Administración General, subes-
cala Subalterna, grupo E, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento y las modificaciones realizadas,
respectivamente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Chiloeches, 30 de agosto de 2000.—La Alcaldesa, María Pilar
Cascajero Cortés.

17078 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2000, del Ayun-
tamiento de Onil (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 178,
de fecha 3 de agosto de 2000, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para la provisión de dos plazas de Agente de
la Policía Local de Onil, pertenecientes a la oferta pública corres-
pondiente al ejercicio 2000, con la siguiente clasificación, según
el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Policía Local y sus Auxiliares.

De las dos plazas convocadas, una será provista por turno libre
y sistema de oposición. La restante lo será por turno de movilidad
y sistema de concurso.

Si la plaza ofertada a turno de movilidad no fuera cubierta
por este procedimiento, incrementará la correspondiente a turno
libre.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con esta convocatoria,
en su caso, se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Alicante».

Onil, 31 de agosto de 2000.—El Alcalde, José M. Rozalén
Rubio.


