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Consorcio de Transportes: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-
ceptividad: 30-4-1998.

Secretarías, Clase 3.a (Subescala de Secretaría-Intervención).
Ayuntamiento de Ajangiz: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 30-7-1995.
Ayuntamiento de Arratzu: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 30-7-1995.
Ayuntamiento de Elantxobe: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 26-1-1996.
Ayuntamiento de Ereño: Perfil lingüístico: 4. Fecha de precep-

tividad: 1-1-1994.
Ayuntamiento de Gizaburuaga: Perfil lingüístico: 4. Fecha de

preceptividad: 14-7-1994.
Ayuntamiento de Ispaster: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 31-12-1994.
Agrupación de Amoroto-Mendeka: Perfil lingüístico: 4. Fecha

de preceptividad: 30-8-1994.
Ayuntamiento de Fruiz: Perfil lingüístico: 4. Fecha de precep-

tividad: 31-12-1994.
Ayuntamiento de Nabarniz: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 31-12-1992.
Ayuntamiento de Otxandio: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 31-12-1994.
Ayuntamiento de Lemoiz: Perfil lingüístico: 4. Fecha de pre-

ceptividad: 31-12-1994.

Madrid, 2 de diciembre de 2003.—El Director General, Pablo
Trillo-Figueroa y Martínez-Conde.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

23210 ORDEN SCO/3529/2003, de 12 de noviembre, por la
que se aprueba la lista provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas
para proveer una plaza de personal laboral fijo, en
la categoría de Oficial de Mantenimiento y Oficios
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el punto 4.1 de las
bases de convocatoria de las pruebas selectivas convocadas por
Orden SCO/2757/2003, de 23 de septiembre (B.O.E. de 8 de
octubre), para cubrir una plaza de personal laboral fijo, en la cate-
goría de Oficial de Mantenimiento y Oficios en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal, en el Ministerio de Sanidad
y Consumo,

Este Ministerio dispone:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas que se encuentran expuestas
en los Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo,
en la Dirección General de la Función Pública, en las Subdele-
gaciones y Delegaciones del Gobierno y en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públi-
cas.

Segundo.—Excluir a D. Benjamín García Carrasco, por no pre-
sentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad, requisito
contemplado en el punto 3.3 de las bases de la convocatoria.

Tercero.—Los aspirantes excluidos u omitidos por no figurar
en la lista de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Orden, para poder subsanar los
defectos que hayan motivado su omisión. Concluido este plazo
se publicará la lista definitiva, de aspirantes admitidos y, en su
caso, excluidos, en los lugares indicados en el apartado primero
de esta Orden.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción del primer ejercicio el día 14 de febrero, a las 10 horas,
en la Sala de la Junta de Personal de este Ministerio de Sanidad
y Consumo (P.o del Prado, 18-20, Madrid).

Los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional
de Identidad o documento equivalente que acredite, de forma feha-
ciente, su personalidad.

Madrid, 12 de noviembre de 2003.—La Ministra, P.D. (Orden
SCO/2565/2002, de 14 de octubre; B.O.E. 17.10.2002), el Sub-
secretario, Pablo Vázquez Vega.

Pruebas selectivas personal laboral fijo, proceso de consolidación
de empleo temporal, categoría profesional de Oficial de Mante-
nimiento y Oficios. Convocatoria: Orden SCO/2757/2003, de 23

de septiembre (B.O.E. 8 de octubre)

Relación provisional de aspirantes excluidos

Apellidos y nombre: Excluidos: García Carrasco, Benjamín (No
presenta fotocopia del carné de identidad). D.N.I.: 2.265.245-K.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
23211 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2003, del Ayun-

tamiento de Ciudad Real, Patronato Municipal de
Deportes, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

Por Resolución de la Junta Rectora del Patronato Municipal
de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real se aprueban
las bases del concurso-oposición libre, publicadas en el B.O.P.
de Ciudad Real n.o 68, de 4-6-2003.

Personal laboral fijo

Denominación del puesto: Socorrista. Número de vacantes:
Dos.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de
vacantes: Una.

Denominación del puesto: Taquillero. Número de vacantes:
Dos.

Denominación del puesto: Operario de Servicios Múltiples de
Instalaciones Deportivas. Número de vacantes: Cinco.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el tablón de anuncios de este Patronato.

Ciudad Real, 19 de noviembre de 2003.—El Concejal Delegado
de Deportes, César Manrique Romo.

23212 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Llutxent (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Valencia.
Corporación: Llutxent.
Número de Código Territorial: 46150.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 18 de noviembre
de 2003).
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Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 2. Denominación: Agente de la Poli-
cía Local.

Llutxent, 24 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

23213 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Málaga, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 219,
del día 17 de noviembre de 2003, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 224, del día 20 de noviembre
de 2003, se han publicado las bases que regirán las pruebas selec-
tivas para cubrir las plazas de funcionarios que se relacionan a
continuación.

Las instancias para participar en la convocatoria podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en un plazo
de veinte días naturales, computados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las plazas que se convocan mediante este anuncio son las
siguientes:

Denominación: Subinspector. N.o de vacantes: 6. Promoción
interna (concurso-oposición): 4 plazas. Turno movilidad con ascen-
so (concurso-oposición): 1 plaza. Turno movilidad sin ascenso
(concurso de méritos): 1 plaza. Escala de Administración Especial,
Servicios Especiales.

Málaga, 24 de noviembre de 2003.—La Tte. de Alcalde Dele-
gada de Organización, Personal y Calidad de los Servicios, Caro-
lina España Reina.

23214 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), de corrección
de errores en la de 31 de julio de 2003, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

Advertido error en la Resolución de 31 de julio de 2003, del
Ayuntamiento de Vilassar de Mar (Barcelona), referente al anuncio
de la oferta de empleo público para 2003, publicada en el Boletín
Oficial del Estado n.o 208, de fecha 30 de agosto de 2003, se
procede a su corrección.:

En la página 33116, donde dice: «Personal Laboral. Nivel de
Titulación: Bachiller, F.P. 2. Denominación del Puesto: Jefe Téc-
nico de Brigada Municipal», debe decir: «Nivel de Titulación: Inge-
niero Técnico de Obras Públicas, Arquitecto Técnico o Ingeniero
Técnico. Denominación del Puesto: Jefe Técnico de Brigada Muni-
cipal».

Donde dice: «Nivel de Titulación: Bachiller, F.P. 2. Denomi-
nación del Puesto: Técnico/a de Difusión del Patrimonio Cultural»,
debe decir: «Nivel de Titulación: Diplomatura Universitaria. Deno-
minación del Puesto: Técnico/a de Difusión del Patrimonio Cul-
tural».

Donde dice: «Nivel de Titulación: Graduado Escolar o equi-
valente. Denominación del Puesto: Técnico Auxiliar de Radio»,
debe decir: «Nivel de Titulación: Bachiller, F.P. 2. Denominación
del Puesto: Técnico Auxiliar de Radio».

Donde dice: «Nivel de Titulación: Bachiller, F.P. 2. Denomi-
nación del Puesto: Técnico/a de Comunicación y Prensa», debe
decir: «Nivel de Titulación: Diplomatura Universitaria en Ciencias
de la Comunicación. Denominación del Puesto: Técnico/a de
Comunicación y Prensa».

Vilassar de Mar, 24 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

23215 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2003, de la
Comarca del Bajo Aragón (Teruel), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Teruel.
Corporación: Comarca del Bajo Aragón.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por la Comisión de Gobierno de fecha 10 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Técnico de Turismo y Cultura.

Alcañiz, 24 de noviembre de 2003.—El Presidente.

23216 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Alaior (Illes Balears), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Alaior.
Número de Código Territorial: 07002.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: A. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Técnica. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Técnico.

Alaior, 25 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

23217 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Cazorla (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003.

Provincia: Jaén.
Corporación: Cazorla.
Número de Código Territorial: 23028.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2003

(aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 25 de noviembre
de 2003).

Funcionarios de carrera

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. N.o de vacantes: 1.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según art. 25 Ley 30/84: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local. N.o de vacantes: 2. Denominación: Guardia de Poli-
cía Local.

Cazorla, 25 de noviembre de 2003.—El Alcalde.

23218 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Los Boletines Oficiales de la provincia n.o 132, de 3 de noviem-
bre de 2003, y de Castilla y León n.o 215, de 5 de noviembre
de 2003, insertan las bases de la convocatoria para proveer, por
el procedimiento de oposición libre, de ocho plazas de Auxiliar
Administrativo (con reserva de 2 plazas para personal minusválido
y 2 plazas para promoción interna), vacantes en la plantilla de
funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Escala de


