
12110 Viernes 30 marzo 2001 BOE núm. 77

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen los
defectos serán definitivamente excluidos de la realización de las
pruebas.

Cuarto.—Convocar a los opositores admitidos para la celebra-
ción del primer ejercicio el día 9 de mayo de 2001, en llamamiento
único, a las nueve horas, en la sede del Consejo de Estado, calle
Mayor, número 79, 2.a planta.

Quinto.—Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de bolígrafo de tinta negra. Asimismo, deberán presentar su docu-
mento nacional de identidad o documentación equivalente.

Madrid, 26 de marzo de 2001.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

Relación provisional de aspirantes excluidos

Pruebas selectivas en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, para cubrir una plaza vacante de personal
laboral fijo del Consejo de Estado.

DNI: 33.854.204. Apellidos y nombre: Gaute García, Hermin-
da. Causa de la exclusión: No presenta DNI.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6297 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Benferri (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo.

Aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento las bases de
la convocatoria que han de regir las correspondientes pruebas
selectivas, publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» número 55, del día 7 de marzo de 2001, y en el «Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana» número 3.955, del día 8
de marzo de 2001, y en el tablón de edictos municipal, se ordena
la convocatoria para proveer las dos plazas vacantes que a con-
tinuación se detallan:

Funcionarios de carrera

Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Plazas: Dos. Denominación: Administrativo número 1 y Adminis-
trativo numero 2. Sistema de selección: Oposición por promoción
interna.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en los citados diarios oficiales de la pro-
vincia y de la región, así como en el tablón de edictos municipal.

Benferri, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Luis Vicente Mateo.

6298 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón
de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 18,
de fecha 23 de enero de 2001, y «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 3.948, de fecha 27 de febrero de 2001, apa-
recen publicadas las bases para la provisión en propiedad de una
plaza de Peón de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas,
vacantes en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
por el sistema de concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veinte
días naturales, contando como primero el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Guardamar del Segura, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

6299 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 18,
de fecha 23 de enero de 2001, y «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 3.948, de fecha 27 de febrero de 2001, apa-
recen publicadas las bases para la provisión en propiedad de una
plaza de Administrativo de Administración General, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, por el sistema
de concurso-oposición libre.

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veinte
días naturales, contando como primero el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Guardamar del Segura, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

6300 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2001, del Ayunta-
miento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Peón
de Albañilería.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 18,
de fecha 23 de enero de 2001, y «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 3.948, de fecha 27 de febrero de 2001, apa-
recen publicadas las bases para la provisión en propiedad de dos
plazas de Peón de Albañilería, vacantes en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-opo-
sición libre.

Las instancias se presentarán dentro de un plazo de veinte
días naturales, contando como primero el siguiente al de la publi-
cación de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

Guardamar del Segura, 9 de marzo de 2001.—El Alcalde, Fran-
cisco García Gómez.

6301 RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2001, del Ayun-
tamiento de Huelma (Jaén), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En los boletines oficiales de la provincia y de la Junta de Anda-
lucía que a continuación se detallan se publican íntegramente las
siguientes bases:

Bases para la selección mediante concurso-oposición de una
plaza de la subescala Auxiliar Administrativo, Escala Administra-
ción General: «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» de fecha 15
de febrero de 2001, número 38; «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» de fecha 6 de marzo de 2001, número 27.

Bases para la selección mediante concurso-oposición de una
plaza de la Escala Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase Policía Local: «Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén» de fecha 15 de febrero de 2001, número 38; «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de fecha 8 de marzo de 2001,
número 28.

Se abre un plazo de veinte días naturales a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado» para la presentación de solicitudes.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén» y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Huelma, 13 de marzo de 2001.—El Alcalde, Leocadio Fernán-
dez García.


