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2944 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de primera Elec-
tricista.

La Comisión de Gobierno en sesión ordinaria aprobó el anexo
a las bases generales para la selección de personal laboral del
Ayuntamiento de Getafe, referido a la convocatoria para cubrir
una plaza de Oficial primera Electricista, por el sistema de con-
curso-oposición libre.

Las bases generales que rigen las convocatorias para selec-
cionar plazas de personal laboral y funcionario del Ayuntamiento
de Getafe han sido aprobadas por la Comisión de Gobierno y
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» núme-
ro 47, correspondiente al día 25 de febrero de 2000.

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

Getafe, 29 de enero de 2001.—El Concejal de Función Pública,
José Manuel Vázquez Sacristán.

2945 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 14, de 19 de enero
de 2001, se han publicado las bases y convocatoria de la oposición
libre, convocada para cubrir una plaza vacante de Técnico Superior
de Administración Local, incluida dentro de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico de Secre-
taría, vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de este
Ayuntamiento.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento dentro de los veinte días naturales desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y se dirigirán al Presidente de la Corporación.

Los sucesivos trámites del proceso selectivo se anunciarán sola-
mente en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de anuncios
de la Casa Consistorial.

Santa Cruz de Bezana, 29 de enero de 2001.—El Alcalde, J.
Antonio Velasco Pérez.

2946 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2001, del Ayunta-
miento de San Vicente de Alcántara (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Encargado de Matadero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 16, de fecha
20 de enero de 2001, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria que han de regir el concurso-oposición para la provisión,
en turno de funcionarización, de una plaza de Operario de come-
tidos múltiples-Encargado de Matadero, de este Ayuntamiento,
de Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Ofi-
cios.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Alcalde-Pre-
sidente de la Corporación durante el plazo 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 de trámite de esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y «Boletín
Oficial» de la provincia.

San Vicente de Alcántara, 29 de enero de 2001.—El Alcalde,
Gabriel R. Mayoral Galavís.

UNIVERSIDADES

2947 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, se señala lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio y se nombra Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para acceder a la condición de personal
laboral fijo con la categoría de diplomado, gru-
po B, Técnico especialista en Deportes y Actividad
Física (Unidad de Información, Orientación y Activi-
dades Culturales y Deportes), vacante en la relación
de puestos de trabajo del personal laboral de dicho
organismo, mediante el sistema de concurso-oposición
restringido.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la Reso-
lución de 4 de mayo de 2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para acceder a la condición de personal laboral fijo
con la categoría de Diplomado, grupo B, mediante el sistema de
concurso-oposición restringido, de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, en relación con lo establecido por el artículo 20.1 del
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado, en uso de las facultades que ostenta, ha re-
suelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para adquirir la
condición de personal laboral fijo con la categoría de Diplomado,
grupo B, de esta Universidad. La relación certificada completa
de aspirantes admitidos y excluidos se encuentra expuesta al públi-
co en los siguientes tablones de anuncios de la Universidad «Car-
los III», de Madrid: Campus de Getafe, calle Maerid, 126, Getafe
(Madrid), edificio Rectorado, edificio Decanato y edificio Concep-
ción Arenal, Campus de Leganés, calle Butarque, 15, Leganés
(Madrid), edificio Betancourt y edificio Sabatini, Campus de Col-
menarejo, avenida de la Universidad «Carlos III», número 22, edi-
ficio Miguel de Unamuno.

Segundo.—El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el
día 27 de febrero de 2001, a las diez horas, en el aula 11.31
del edificio Luis Vives, del Campus de Getafe, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid [calle Madrid, 126, Getafe (Madrid)], para
cuya realización se convoca a los señores aspirantes en llama-
miento único. Los opositores deberán venir provistos de bolígrafo
y documento nacional de identidad, pasaporte o carné de conducir.

Tercero.—De acuerdo con la base 4.2, los aspirantes que figu-
ran excluidos u omitidos (anexo) dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de las listas provisionales de admitidos y excluidos, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, o su omisión
de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que,
dentro del plazo señalado, no subsanasen la exclusión, justificando
su derecho a estar incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—El Tribunal calificador de las presentes pruebas selec-
tivas estará compuesto del siguiente modo:

Miembros titulares:
Presidente: Don Santiago Areal Ludeña, Vicerrector adjunto

al Rector y responsable de las actividades Culturales, Deportivas
y Residencias de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocal 1.o: Don Joaquín Ballesteros Torres, Director de la Uni-
dad de Información Juvenil y Actividades Culturales y Deportivas
de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocal 2.o: Doña Susana Akkad Galeote, Técnico especialista
de Información y Orientación de la Unidad de Información Juvenil
y Actividades Culturales y Deportivas de la Universidad «Car-
los III», de Madrid.

Vocal 3.o: Don Juan Zamorano Rueda, en representación del
Comité de Empresa del Personal de Administración y Servicios
de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocal 4.o: Doña Paloma Olías Mamajón, en representación del
Comité de Empresa del Personal de Administración y Servicios
de la Universidad «Carlos III», de Madrid.
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Secretaria: Doña Carmen Martínez Ráez, Jefe de Sección del
Servicio de Recursos Humanos y Organización de la Universidad
«Carlos III», de Madrid.

Miembros suplentes:

Presidente: Don José María de Luxán Meléndez, Director de
Recursos Humanos y Organización de la Universidad «Carlos III»,
de Madrid.

Vocal 1.o: Doña Sonia Rosa Aranda, Jefe de Servicio de Recur-
sos Humanos y Organización de la Universidad «Carlos III», de
Madrid.

Vocal 2.o: Don Ramón Mora Arcos, Técnico Administrativo
de la Unidad de Información Juvenil y Actividades Culturales y
Deportivas de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocal 3.o: Don Miguel Trujillo Garrido, en representación del
Comité de empresa del Personal de la Administración y Servicios,
de la Universidad «Carlos III», de Madrid.

Vocal 4.o: Doña Ana López Moya, en representación del Comité
de Empresa del Personal de Administración y Servicios de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid.

Secretaria: Doña Constanza Barrios Ramos, Técnico de Gestión
del Servicio de Recursos Humanos y Organización de la Univer-
sidad «Carlos III», de Madrid.

Getafe, 20 de noviembre de 2000.—El Rector, P. D. (Resolución
de 9 de febrero de 1998), el Gerente, Rafael Zorrilla Torrás.

ANEXO
Listado provisional de excluidos a las pruebas selectivas con-
vocadas por Resolución de 4 de mayo de 2000 (Técnico Es-
pecialista en Deportes y Actividad Física, grupo B, personal

laboral)

NIF Apellidos y nombre Adm./excl. Causa

9757192-V Díaz Franco, Daniel .......... Excl. 1

Causas de exclusión:
1. No prestar servicios en la Universidad «Carlos III», de

Madrid, como personal laboral el día de la publicación de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».


