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DNI Apellidos y nombre Motivo de exclusión

Tribunal 12. Ciencias Químicas

38.031.942 Reig Isart, María Francisca ........ (2), (3), (4)

No indican especialidad

50.397.253 Rincón López, Jesús María ........ (2), (3), (4), (6)

Motivos de exclusión (denominación):

(1) No presenta fotocopia del documento nacional de iden-
tidad.

(2) No adjunta a la instancia currículum vitae.
(3) No adjunta a la instancia objetivos científicos.
(4) No adjunta a la instancia las cinco aportaciones científicas

más relevantes.
(5) Presentación de solicitud fuera de plazo.
(6) No indica especialidad.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
22056 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, del Ayun-

tamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 49,
de 27 de abril de 2000 (corrección de errores en «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía» número 101, de 2 de septiembre), así
como en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 102,
de 5 de mayo del mismo año (corrección de errores en el núme-
ro 221, de 22 de septiembre), se publican íntegramente las bases
generales que han de regir los procesos selectivos que se llevarán
a cabo para cubrir en propiedad las plazas de funcionarios y los
puestos de trabajo de carácter laboral.

Las plazas de funcionarios objeto de la anterior convocatoria
son los que a continuación se relacionan:

A) Plazas de funcionarios

1. Denominación: Psicólogo. Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso-oposición. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Técnica. Clase: Superior.

2. Denominación: Asesor jurídico. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior.

3. Denominación: Técnico Administración Especial. Número
de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Superior.

4. Denominación: Arquitecto técnico. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

5. Denominación: Técnico medio Archivo. Número de plazas:
Una (promoción interna). Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase:
Media.

6. Denominación: Diplomado en Trabajo Social. Número de
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala:
Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: Media.

7. Denominación: Administrativo Administración General.
Número de plazas: Tres (dos promoción interna). Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición. Escala: Administración General. Subes-
cala: Administrativa.

8. Denominación: Auxiliar Administración General. Número
de plazas: Ocho (dos reservadas a personal minusválido). Sistema
de selección: Concurso-oposición. Escala: Administración Gene-
ral. Subescala: Auxiliar.

9. Denominación: Oficial Conserje. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Oficios.

10. Denominación: Auxiliar de Biblioteca. Número de plazas:
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala: Adminis-

tración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Come-
tidos Especiales.

11. Denominación: Agente forestal. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Espe-
ciales.

B) Puestos laborales

1. Denominación: Oficial primera instalaciones deportivas.
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposi-
ción.

2. Denominación: Oficial primera Parque Móvil. Número de
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

3. Denominación: Sepulturero. Número de plazas: Una. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

4. Denominación: Limpiadora. Número de plazas: Una. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición.

Las instancias se presentarán en el Registro General de este
excelentísimo Ayuntamiento, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cádiz» y en el tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

El Puerto de Santa María, 31 de octubre de 2000.—El Alcalde,
Hernán Díaz Cortés.

22057 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Peón de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 72, de 16 de junio de 2000, se publican, íntegramente, la
convocatoria y bases para la provisión de tres plazas de Peón
de Servicios Múltiples, vacantes en la plantilla de personal laboral
fijo de este Ayuntamiento, mediante el sistema de oposición libre.

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

Los anuncios sucesivos relacionados con esta convocatoria se
publicarán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara», y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cabanillas del Campo, 9 de noviembre de 2000.—El Alcalde,
Ramiro Almendros Monge.

22058 RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Zestoa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Cometidos Múltiples.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 213, de 9 de
noviembre de 2000, se publican, íntegramente, las bases selectivas
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
vacante de Operario de Cometidos Múltiples, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, correspondien-
te a la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento.

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

Los siguientes anuncios, referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Zestoa.

Zestoa, 13 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Joseba Azpeitia
Eizagirre.

22059 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía, de 5 de octubre de 2000, se
aprueban las bases para la provisión, mediante el sistema de con-
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curso-oposición, de plaza de personal laboral de Trabajadora
social, Animadora socio-cultural, Encargado de Mantenimiento,
Encargado de Instalaciones Deportivas, Conserje y Oficial de
segunda Jardinería, publicándose las bases en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla» número 259, de 8 de noviembre
de 2000, por turno libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Gines, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde.

22060 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer 25 plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de 15 de noviem-
bre de 2000, aparecen publicadas las bases para cubrir, en pro-
piedad, por el procedimiento de oposición libre, 25 plazas de Agen-
te de Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Región de Murcia».

Cartagena, 16 de noviembre de 2000.—La Alcaldesa.

22061 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 138, de 17 de noviembre de 2000, se publican íntegra-
mente las bases para la selección, por el sistema de oposición
libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía Local, vacante en la plantilla del personal funcionario de
carrera de este Ayuntamiento.

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

Tegueste, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Vidal Suárez
Rodríguez.

22062 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 138,
de 17 de noviembre de 2000, aparecen publicadas las bases de
convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición libre,
de las siguientes plazas:

Una plaza de Arquitecto superior, como funcionario de carrera,
de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
de Técnicos Superiores.

Un puesto de Monitor ocupacional, como personal laboral fijo.

Presentación de solicitudes: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente extrac-
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal de los Tribunales calificadores
y lugar y fecha de comienzo de las pruebas se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Segovia, 20 de noviembre de 2000.—El Presidente, Atilano
Soto Rábanos.

22063 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Archena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 260,
de 9 de noviembre de 2000, se publican íntegramente, las bases
de las convocatorias para cubrir, en propiedad, por los sistemas
que se indican, las siguientes plazas vacantes de la plantilla de
funcionarios del Ayuntamiento de Archena:

Dos plazas de Administrativo. Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa. Denominación: Administrativo de
Administración General. Forma de provisión: Concurso-oposición
mediante promoción interna.

Una plaza de Conserje-Enterrador. Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios.
Denominación: Conserje-Enterrador. Forma de provisión: Concur-
so-oposición.

Una plaza de Operario. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.
Denominación: Operario. Forma de provisión: Oposición libre.

Tres plazas de Limpiador/a. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios.
Denominación: Limpiador/a a media jornada. Forma de provisión:
Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de inserción de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Región de
Murcia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Archena, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente,
Manuel Marcos Sánchez Cervantes.

22064 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 263, de 15 de
noviembre de 2000, aparecen publicadas las convocatorias y bases
para la provisión, en propiedad, de las siguientes plazas de fun-
cionarios de este Ayuntamiento:

Una plaza de Administrativo (promoción interna), Escala de
Administración General, subescala Administrativa.

Una plaza de Ordenanza, Escala de Administración General,
subescala Subalterna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de esta publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre las convocatorias se publicarán
sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Javier Aragón Ariza.

22065 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Enova (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 276, de 20 de
noviembre de 2000, se publica la convocatoria y bases para la
provisión, en propiedad, de dos plazas de Policía local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se de Policía Local y sus Auxiliares, encuadradas en la Escala
Básica, mediante el sistema de oposición por turno de promoción
interna.

Las instancias solicitando tomar parte en las oportunas pruebas
selectivas serán dirigidas al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el siguiente
al que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

L’Enova, 21 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Ordiñana Martínez.


