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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

21193 ORDEN de 25 de octubre de 2000 por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncian las fechas, horas y
lugares previstos para la exposición oral del currícu-
lum vitae de los aspirantes en la fase de concurso
y para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocadas con fecha 10 de
julio de 2000.

Según lo establecido en el artículo 20.2 del Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril), y en la base 4 de la Orden de 10 de julio de 2000,
de este Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Aprobar las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a participar en las citadas pruebas. La lista de
opositores admitidos y excluidos se encuentra expuesta en los
tablones de anuncios y en el Servicio de Información del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (paseo de Infanta Isabel, 1,
Madrid), en las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno en
las Comunidades Autónomas, en la Dirección General de la Función
Pública, en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas y en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid). Igualmente
podrá consultarse en la siguiente dirección de Internet: www.map-
ya.es

Segundo.—Publicar la lista provisional de excluidos a que se refiere
el apartado anterior, la cual figura como anexo I a esta resolución,
con expresión de las causas de no admisión.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos, que no figuren
en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este Orden, para subsanar, cuando ello sea posible, los defectos
que hayan motivado su no admisión o la omisión simultánea en
las listas de admitidos y de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la
exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos
en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la
realización de las pruebas.

Tercero.—Transcurrido el plazo citado se harán públicas las listas
definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos lugares
señalados en el párrafo primero.

Cuarto.—Se convoca a los opositores admitidos que hayan soli-
citado participar en la fase de concurso, para proceder a la exposición
oral del currículum vitae en las fechas, horas y lugares que se detallan
en el anexo II de esta Orden.

Quinto.—Se convoca a todos los opositores admitidos que se pre-
senten por las especialidades correspondientes al Tribunal número
1: «Aplicaciones de la Biotecnología en Mejora Genética Vegetal»,
«Aplicaciones de la Biotecnología en Sanidad Animal», «Los productos
fitosanitarios en la agricultura sostenible», «Aprovechamiento soste-
nible de especies forestales mediterráneas», «Impacto ecotoxicológico
de los sistemas de producción agroalimentaria en la calidad del agua»,

«Las actividades de I+D+I en el desarrollo rural», «Alimentos vegetales
adaptados a grupos específicos de población», «Procesos para garan-
tizar la calidad y seguridad de alimentos lácteos» y «Calidad y segu-
ridad alimentaria», en único llamamiento, para la realización del pri-
mer ejercicio de la fase de oposición, el martes día 30 de enero
de 2001, a las dieciséis treinta horas, en el salón de actos del edificio
de Puerta de Hierro II, del Departamento de Reproducción Animal
y Conservación de Recursos Zoogenéticos del INIA (avenida Puerta
de Hierro, kilómetro 5,900, carretera de A Coruña, Madrid).

Se convoca a todos los opositores admitidos que se presenten
por la especialidad correspondiente al Tribunal número 2: «Modelados
de pesquerías y ecosistemas marinos», en único llamamiento, para
la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el lunes
día 2 de abril de 2001, a las nueve treinta horas, en el Instituto
Español de Oceanografía, calle Sor Ángela de la Cruz, 9, primera
planta, Madrid.

El llamamiento se realizará por orden alfabético, a partir de la
letra «B».

Para la práctica del ejercicio será requisito imprescindible que
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden-
tidad o documentación equivalente que acredite de forma indudable
su personalidad.

Madrid, 25 de octubre de 2000.—El Ministro, P. D. (Orden de
1 de julio de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del 6), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario y Presidentes de los Tribunales.

ANEXO I

Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca

y Alimentación

Lista provisional de excluidos

Apellidos y nombre DNI Causas
exclusión

Álvarez García, Eugenia Carolina ...... 3.867.702 B
Bernues Jal, José Alberto ............... 18.164.190 B-E
Cadahia Bielza, María Victoria ......... 5.237.785 D
Die Dejan, David ........................ - A-B-C-E-G
Hernández Nieto, María Teresa ......... 8.113.182 B-C
Jiménez Guerrero, José Antonio ....... 52.182.461 A
López Corral, Juan Carlos .............. 24.116.349 A
Lorenzo Caselles, Brígida ............... 43.733.474 B-H
Llorente Rodríguez, M.a Teresa ......... 2.896.697 A
Razquín Urdiain, Susana ................ 20.221.694 B
Rodríguez Moreno-Aurioles, María Vic-

toria ................................... 28.687.590 F
Sánchez-Horneros Martín, Rosa María . 3.871.430 C
Velasco Hernández, José Carlos ........ 7.847.147 F

A: No aportar fotocopias de DNI.
B: No especificar el idioma elegido.
C: No especificar especialidad por la que se presenta en la

convocatoria.
D: Instancia presentada fuera de plazo.
E: No abonar derechos de examen.
F: No presentar declaración jurada de carecer de rentas supe-

riores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.
G: No cumplimentar correctamente la instancia.
H: No reunir los requisitos para la exención del pago de la

tasa.
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ANEXO II

Exposición oral del currículum vitae

Tribunal número 1: Especialidades de «Aplicaciones de la Biotec-
nología en Mejora Genética Vegetal», «Aplicaciones de la Biotec-
nología en Sanidad Animal», «Los productos fitosanitarios en la
agricultura sostenible», «Aprovechamiento sostenible de especies
forestales mediterráneas», «Impacto ecotoxicológico de los siste-
mas de producción agroalimentaria en la calidad del agua», «Las
actividades de I+D+I en el desarrollo rural», «Alimentos vegetales
adaptados a grupos específicos de población», «Procesos para
garantizar la calidad y seguridad de alimentos lácteos» y «Calidad

y seguridad alimentaria»

Se convoca a los opositores que se presenten por las espe-
cialidades correspondientes al Tribunal número 1 para proceder
a la exposición oral del currículum vitae a partir del próximo día
15 de enero de 2001, en el edificio de Puerta de Hierro II, del
Departamento de Reproducción Animal y Conservación de Recur-
sos Zoogenéticos del INIA (avenida de Puerta de Hierro, kilóme-
tro 5,900 carretera de A Coruña, Madrid).

La sesión de los opositores que se presenten a la especialidad
de «Aplicaciones de la Biotecnología en Mejora Genética Vegetal»,
se desarrollará el mismo día 15 de enero de 2001, a partir de
las nueve treinta horas, mientras que las sesiones correspondientes
a las restantes especialidades tendrán lugar en los días siguientes
y se anunciarán mediante la oportuna convocatoria del Tribunal,
pudiendo consultarse en el Servicio de Información del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (te-
léfono 91 347 37 50) o en el Servicio de Información del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (teléfono 91 347 53 68).

Tribunal número 2: Especialidad de «Modelado de Pesquerías y
Ecosistemas Marinos»

Fechas y hora:
20 de marzo de 2001, nueve treinta horas.

Apellidos y nombre DNI

Barcala Bellod, Elena ............................. 50.811.876
Bellido Millán, José María ......................... 50.959.275
Bernal Ilarri, Miguel Ángel ........................ 36.123.011
Lema Varea, Laura ................................ 44.807.669
Martínez Egea, Román ............................ 22.969.825
Martínez Fernández, M.a Pilar .................... 1.922.329

21 de marzo de 2001, nueve treinta horas.

Apellidos y nombre DNI

Martínez Murillo, M.a de las Nieves ............ 51.408.733
Martínez Vicente, Víctor ....................... 52.777.509
Maynou Hernández, Francisco Javier ......... 40.976.816
Mene Trincado, Lorenzo José ................. 32.442.355
Nogueira García, Enrique ...................... 36.066.546
Razquín Urdiain, Susana ...................... 20.221.694 (*)
Sampedro Pastor, María Paz .................. 34.893.250

* Para poder presentarse a la fase de concurso deberá subsanar el error por el que ha sido

excluida de la lista provisional de admitidos para participar en estas pruebas selectivas.

22 de marzo de 2001, nueve treinta horas.

Apellidos y nombre DNI

Silva Caparro, Luis ................................ 52.321.251
Soto Ruiz, María ................................... 50.726.688
Torres López, Silvia ............................... 2.887.917

Apellidos y nombre DNI

Vidal Peñas, Inmaculada .......................... 23.258.178
Vila Gordillo, Yolanda ............................ 32.864.441
Arenas Parras, Francisco .......................... 11.416.285

Lugar: Instituto Español de Oceanografía, calle Sor Ángela de
la Cruz, 9, primera planta, Madrid.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
21194 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2000, del Ayun-

tamiento de San Cristóbal de la Cuesta (Salamanca),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 66,
de 9 de abril de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 52, de 17 de marzo de 1999, aparecen publicadas las
bases y la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar
de Administración General a media jornada, mediante concurso-
oposición.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Cristóbal de la Cuesta, 27 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Manuel A. Sánchez Cinos.

21195 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alaior (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 132,
de 28 de octubre de 2000, aparecen publicadas las bases que
han de regir la convocatoria para cubrir la plaza, por concur-
so-oposición.

Funcionario de carrera

Administración Especial, Servicios Especiales. Dos plazas de
Policía local, a cubrir mediante concurso-oposición.

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

El resto de anuncios referentes a las convocatorias para cubrir
estas plazas se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Baleares».

Alaior, 30 de octubre de 2000.—El Alcalde accidental, Pau
Morla Florit.

21196 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Òdena (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 251, de 19 de octubre de 2000, se publican, íntegramente,
las bases de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para
proveer el ingreso, en turno de promoción interna, de una plaza


