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Vocal 2: Reig Isart, María Francisca. Invest. Cient. Instituto
Investigaciones Químicas y Ambientales.

Vocal 3: Armada Rodríguez, Manuel A. Invest. Cient. Instituto
Automática Industrial.

Vocal 4: Artus Surroca, Luis. Cient. Tit. Instituto Ciencias de
la Tierra J. Almera.

ANEXO III

Don/doña .................................................., con domicilio
en ..................................................................................., y
con documento nacional de identidad número .....................

DECLARA bajo juramento o promete, a efectos de ser nom-
brado funcionario de carrera de la Escala 5404, Científicos Titu-
lares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que no
ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas*.

* En el supuesto contemplado en la base 9.1.c) se sustituirá
«que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas» por «que no está sometido a sanción
disciplinaria o condena penal que impida en ..............................
el acceso a la función pública».

En ....................., a ........ de ..................... de 2000.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18795 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oviedo (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de 15 de
septiembre de 2000, número 215, aparecen publicadas, íntegra-
mente, las siguientes bases:

Bases generales de la oferta de empleo para el año 2000, para
la provisión de plazas libres de personal funcionario y laboral
y anexo correspondiente a bases para provisión libre de siete plazas
de Asistente social de la plantilla laboral, aprobadas ambas por
Resoluciones del Concejal delegado de Personal.

Las instancias para participar en el citado concurso-oposición
se habrán de presentar en el Registro General de la Corporación,
a partir de la publicación de este anuncio, en las condiciones
y plazos estipulados en las citadas bases.

La lista de admitidos y excluidos será publicada en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Oviedo, 20 de septiembre de 2000.—El Concejal delegado de
Personal, José Cuervas Mons.

18796 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oleiros (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número
221, de 25 de septiembre de 2000, se publicaron las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Guardia de la Policía Local de este Ayuntamiento, por oposición
libre, de Administración Especial, servicios especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», sig-
nificándose que los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oleiros, 25 de septiembre de 2000.—La Concejala delegada
de Personal, Gobernación, Consumo y Sanidad, María José Varela
Neira.

18797 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer 11 plazas de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 192,
de fecha 22 de agosto de 2000, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 109, de fecha 21 de septiembre, se han
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria
para proveer:

Número de plazas: 11. Denominación: Subalternos de Admi-
nistración General. Escala: Administración General. Subescala:
Subalterna. Provisión: Concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación (y/o en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada», «Diario Oficial
de la Junta de Andalucía»).

Granada, 27 de septiembre de 2000.—La Concejala delegada
del Área de Recursos Humanos.

18798 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
113, de fecha 20 de septiembre de 2000, se publican, íntegra-
mente las bases y programa de la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Pájara, para proveer, mediante oposición, ocho
plazas de Guardias de la Policía Local, de la Escala de Admi-
nistración especial, subescala Servicios Especiales, vacantes en
la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el día 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 Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Pájara, 27 de septiembre de 2000.—El Alcalde, Ignacio Per-
domo Delgado.

18799 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» de fecha 21
de junio de 2000 aparece publicada íntegramente la convocatoria
y bases para la provisión, mediante el sistema de concurso-opo-
sición, promoción interna, de ocho plazas de Administrativo de
Administración General, en régimen de funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, extracto de cuya con-
vocatoria aparece publicado en el «Boletín Oficial de Canarias»
de fecha 25 de septiembre de 2000.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de esta Corporación, en
el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de la misma convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provincia de La Palmas» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario.

Puerto del Rosario, 27 de septiembre de 2000.—El Alcalde,
Manuel Travieso Darias.


