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21471 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local.

Por resolución del señor Alcalde-Presidente de la Corporación,
se ha dispuesto la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir,
por el procedimiento de oposición, una plaza de Agente de la
Policía Local, en la plantilla de funcionarios del presente Ayun-
tamiento, y cuyas bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» número 241, de 19 de octubre
de 2000.

Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria lo
solicitarán en instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente de la
Corporación y se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Muro del Alcoy, 9 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Rafael
Climent González.

21472 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 135, de 4
de noviembre de 2000, se han publicado íntegramente las bases
que han de regir las convocatorias para cubrir las siguientes plazas:

Número de plazas: Una. Denominación: Administrativo de
Administración de General. Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa. Provisión: Oposición libre.

Número de plazas: 64. Denominación: Policía Local. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase:
Policía Local y sus Auxiliares. Provisión: Concurso-oposición libre.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Illes Balears» número 55, de 2 de mayo de 2000.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de las Illes Balears».

Palma de Mallorca, 9 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

21473 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 130, de fecha 30 de octubre de 2000, y en el «Boletín
Oficial de Canarias» número 148, de fecha 10 de noviembre
de 2000, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, mediante el procedimiento de opo-
sición libre, de cuatro plazas de Policía Local, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Icod de los Vinos, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan
José Dorta Álvarez.

21474 RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 251, de 31 de
octubre de 2000, número de anuncio 12.694, se publican las
bases que habrán de regir la convocatoria para proveer, en pro-
piedad, la siguientes plazas:

Personal laboral

Provisión: Oposición libre.
Denominación del puesto: Auxiliar de servicios administrativos

varios.
Número de vacantes: Una.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-

rales, contados desde el siguiente a aquel en que se publique
el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la convocatoria estarán, asimismo, a disposición
de los interesados en la Intervención del Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán de conformidad con las bases.

Peligros, 10 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Jesús Huertas
García.

21475 RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, que rectifica la de 6 de
octubre de 2000 y abre nuevo plazo de presentación
de solicitudes en la convocatoria para proveer varias
plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 232, de fecha 5
de octubre de 2000, se anuncian las bases generales de la con-
vocatoria de varios plazos de la excelentísima Diputación Pro-
vincial de Cádiz, procediéndose, en el «Boletín Oficial» de la pro-
vincia, número 260, de fecha 9 de noviembre de 2000, a la rec-
tificación de las citadas bases, relativo a la modificación de la
titulación exigida para las plazas de Técnico de Administración
General, publicación que se produce cuando se había abierto el
plazo de presentación de instancias; por todo ello y en cumpli-
miento de la normativa vigente, se procede a publicar de nuevo
la convocatoria de las plazas correspondientes a:

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General del Área de Cooperación y Desarrollo Socioeco-
nómico. Clase: Administración General. Técnico Superior. Sistema
de selección: Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico de Adminis-
tración General del Servicio de Asistencia a Municipios. Clase:
Administración General. Técnico Superior. Sistema de selección:
Oposición libre.

Todo ello a efectos de presentación de instancias, que será
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cádiz, 14 de noviembre de 2000.—El Diputado Delegado de
Personal, Felipe Márquez Mateo.

21476 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
Guardia de la Policía Local.

Se hace pública la convocatoria para la provisión de las plazas
pertenecientes a la plantilla de funcionarios que a continuación
se relacionan:

Funcionarios

Cinco plazas de Agentes de la Policía Local: Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, Escala Ejecutiva, categoría Policía Local.
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El procedimiento selectivo será el de oposición libre y se regirá
por las siguientes Resoluciones publicadas en:

Bases generales para el ingreso en los Cuerpos de Policía Local
de la Comunidad de Madrid, a través de la categoría de Policía,
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 251, del miércoles 22 de octubre de 1997.

Bases generales o comunes del Ayuntamiento de San Fernando
de Henares, publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» número 87, de 12 de abril de 2000.

Bases específicas del Ayuntamiento de San Fernando de Hena-
res para Policía Local, publicadas en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid», de 14 de noviembre de 2000 («Boletín»
número 271, número 271, página 43).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios que afecten a esta convocatoria, se
publicarán exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid» y/o tablón de edictos de este Ayuntamiento.

San Fernando de Henares, 15 de noviembre de 2000.—La Alcal-
desa-Presidenta, Montserrat Muñoz de Diego.

UNIVERSIDADES
21477 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Uni-

versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la relación de aspirantes que han superado
los procesos selectivos para cubrir plazas en las Esca-
las de Gestión de Sistemas e Informática y de Gestor
Técnico de Biblioteca de esta universidad, convocados
por Resoluciones de 15 de diciembre de 1999, en el
marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral.

Convocadas, por Resoluciones de 15 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de enero de 2000), pruebas
selectivas para cubrir plazas en las Escalas de Gestión de Sistemas
e Informática y de Gestor Técnico de Biblioteca de esta universidad,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
en el ámbito de esta universidad,

Este Rectorado ha resuelto hacer pública, en anexo I, la relación
de aspirantes que han superado los procesos selectivos, por orden
de puntuación y con indicación de sus números de documento
nacional de identidad.

De conformidad con lo establecido en la base 8.1 de la con-
vocatoria, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, los
aspirantes deberán presentar, en la Unidad de Recursos Humanos
o en la Unidad de Gestión Administrativa del Campus respectivo,
los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.3
o certificación académica que acredite haber realizado todos los
estudios para la obtención del mismo.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado,
mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna Admi-
nistración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones públicas.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfer-
medad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.

Ciudad Real, 30 de octubre de 2000.—El Rector, Luis Arroyo
Zapatero.

ANEXO I

Lista definitiva de aspirantes aprobados

CAMPUS DE ALBACETE

DNI Apellidos y nombre Puntuación
total

Escala de Gestor Técnico de Biblioteca

5.192.649-P Espejo Valero, Elvira María . . . . . . . . . . . 38,570
44.381.520-F Lencina Sánchez, Cristina Isabel . . . . . . 32,690

CAMPUS DE CIUDAD REAL

DNI Apellidos y nombre Puntuación
total

Escala de Gestión de Sistemas
e Informática

5.662.435-L Valverde Álvarez, Evangelino . . . . . . . . . 47,550
5.658.303-G Iglesias Donaire, José Antonio . . . . . . . . 44,250
5.659.323-N Díaz Rojas, Ángel Miguel . . . . . . . . . . . . . 41,500

Escala de Gestor Técnico de Biblioteca

5.623.225-R Rivera Hernández, José Luis . . . . . . . . . . 42,200

CAMPUS DE CUENCA

DNI Apellidos y nombre Puntuación
total

Escala de Gestión de Sistemas
e Informática

3.843.533-A Obesso Martín, Pilar de . . . . . . . . . . . . . . 42,250

Escala de Gestor Técnico de Biblioteca

4.544.275-G Blanco Luengo, María Luz . . . . . . . . . . . . 38,050

CAMPUS DE TOLEDO

DNI Apellidos y nombre Puntuación
total

Escala de Gestión de Sistemas
e Informática

5.910.482-B Ciudad Letrado, Celinda . . . . . . . . . . . . . . 46,080

Escala de Gestor Técnico de Biblioteca

3.858.795-Q Santos Martín, Mónica María . . . . . . . . . 38,050
3.842.491-L Casado Poyales, Antonio . . . . . . . . . . . . . 37,150

21478 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la relación de aspirantes que han superado
los procesos selectivos para cubrir plazas en las Esca-
las Técnica Auxiliar de Informática, Auxiliar Admi-
nistrativa y Subalterna de esta universidad, convo-
cados por Resoluciones de 27 de octubre de 1999,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal.

Convocadas, por Resoluciones de 27 de octubre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 20 y 22 de noviembre), pruebas selec-
tivas para cubrir plazas en las Escalas Técnica Auxiliar de Infor-
mática, Auxiliar Administrativa y Subalterna de esta universidad,
en el marco del proceso de consolidación de empleo temporal
en el ámbito de esta universidad,


