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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


