
BOE num. 188 Jueves 7 a90sto 1997 24107 

Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intemacional. que resolvera. 
disponiendo la contrataci6n del candidato designado. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos 
oportunos. 

Madrid, 23 de Ju\io de 1997 .-EI Presidente, P .0. (Resoluci6n 
de 30 de mayo de ı 996. «Boletin- Oficial de) Estadoı. de 4 de 
junio), et Secretario general, Luis Espinosa Fernlmdez. 

I1mos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaci6n Ibe
roamericana. del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. 
Mediterrimeo y Paises en Desarrollo, Director del Gabinete T ec
nieo de la Secretaria General y Vicesecretario general de la 
Agencia Espaii.ola de Cooperaci6n Internacional. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

'7853 RESOLUC/ON de 11 de Ju/io de 1997, de la Subse
cretaria. por la que se publica la lista de aprobados 
por orden de puntuaci6n obtenida de las pruebas 
selectlvas para ingreso en el Cuerpo Nacional Vete
rinario del MAPA. convocadas por Orden de 11 de 
noviembre de 1996. 

Finalizadas las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Naeional Veterinario, convocadas por Orden de 11 de noviembre 
de 1996 (<<Boletin Ofieial del Estado» del 15) de este Ministerio 
de Agricu1tura. Pesca y Alimentaei6n, segiln 10 estableeido en el 
articulo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, yen 
la base 7.1 de la mencionada convocatoria, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto: 

Primero.-Publicar la lista de aprobados por orden de puntuaM 

eion obtenida de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo 
Nacional Veterinario, segun anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-La presentacion de la documentacion a que hace 
referencia la base 8.1 se hara en el plazo de veinte dias naturales, 
a contar desde el dia siguiente al de la publicaci6n de esta ResoM 

lueion, y se presentara en el Registro General del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaei6n 0 bien en la forma establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraeiones Publicas y del ProceM 

dimiento Administrativo Comun. . 
Tercero.-Quienes dentro del plazo fijado. y salvo los casos 

de fuerza mayor. no presentasen la documentaci6n, 0 del examen 
de la misma se dedujera que carecen de alguno de 105 requisitos 
seiialados en la base 2, no podran ser nombrados funcionarios 
y quedaran anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud 
inicial. 

Cuarto.-Contra esta Resolucion ,podra interponerse. previa 
comunicaei6n al 6rgano que la dict6. recurso contencioso-admi
nistrativo de acuerdo con 10 previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comiln. 

Madrid, 11 de julio de 1997.-El Subsecretario, Nicolas L6pez 
de Coca Femimdez-Valenda. 

N.· 
orden 

Anexo 

Apellldos y nombre 

1 Femfmdez Garcia, Ramiro ......... . 
2 Redondo Garrido, Ana Maria ....... . 
3 Martin Juarez, Marta ....... ~ ...... . 
4 Moreno Laguna. Natalia ........... . 
5 Garcia L6pez, Marta Maria ......... . 
6 Perez Gil, Jose Luis ................ . 
7 Picatoste Laso, Alicia .............. . 
8 Mont6n Pascual, Maria del Mar .... . 

Documento 
mıclonal PuntuııCı6n 

de identldad 

9.779.436 
3.458.714 

810.918 
412.672 

7.229.746 
28.939.696 
·5.392.495 
16.794.982 

17,29 
16,93 
15,94 
15,25 
14,73 
14,40 
14,24 
13,85 

N.· Documento 

o"'~ 
Apellidos y nombre mıclonal Puntuacl6n 

de Identidad 

" 
9 Vigo Martin, Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.737 13,59 

10 Ruiz Castillo. lciar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.403.951 13,58 
11 Ferrer Baro, Maria del Carmen . ..... 35.045.826 13,45 
12 Yuste Jordim. Jose Tirso ............ 4.182.474 13,26 
13 Domingo Mainar, Maria Pilar ....... 17.437.413 12,25 
14 Herrero Moreno, Maria Felicidad .... 17.441.612 11,60 
15 Abad Rodriguez, Estela ............. 1.936.966 11,60 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
17854 RESOLUCION de 22 de abril de 1997, def Ayunta

miento de Isla Cristina (Huelva). por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Huelva. 
Corporaci6n: Isla Cristina. 
Nilmero de c6digo territorial: 21042. 
Oferta de empleo pilblico correspondiente al ejercıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 10 de şeptiembre de 
1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la lev 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Je"fe de Contabilidad. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstraci6n General, subescala Administrativa. 
Nilmero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico Industrial. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Nilmero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto Tecnico. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales. 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaciön: 
Cabos Policia local. 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificacion: 
Escala de Administraci6n Especial, siabescala Servicios Espedales. 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Agente Policia 10caL 

Personal'abora' 

Nivel de· titulaci6n: Ingeniero Tecnico, Diplomado Universita
rio, Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de tercer grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Tecnico deportivo. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Ingeniero Tecnico, Diplomado Universita
rio, Arquitecto Tecnico. Formad6n Profesional de tercer grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Coordinador de cultura. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: lngen.i"ero Tecnico, Diplomado Universita
rio. Arquitecto Tecnico, Formad6n Profesional de tercer grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Archivero municipal. 
Nilmero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachil1er. Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. 
Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaei6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Limpiadora municipal. Niımero de 
vacantes: 005. 

Isla Cristina. 22 de abril de 1997.-El Secretario.-Visto bueno: 
EI A1calde. 
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17855 RESOLUCIÖN de 20 de mayo de 1997. del Ayunta· 
miento de Xativa (Valencia). por la que se anuncla 
la oferta de emp'eo publico para 1997. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Xativa. 
Numero de c6ç1igo territorial: 46145. 
Oferta de empleo piablico correspondiente al ejercicio de 1997, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 8 de maya de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiin articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General. 5ubescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Aparejador. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local y sus auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Oficial de la Polida LocaL. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Polida Local y sus auxiliares. Numero de vacantes: Una. 
Denomina~i6n: Sargento de la Polida Local. 

Xativa, 20 de mayo de 1997.-EI Secretarlo.-Visto bueno: EI 
Alcalde. 

17856 RESOLUCIÔN de 11 de Ju/io de 1997. del Ayunta
miento de Oleiros (La Coruna), reJerente a la con
vocatoria para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de La Coruıi.a~ numero 
86, de 16 de abrll de 1997, se publicaron las bases de la con
vocatoria para la provisi6n de varias plazas, correspondientes a 
la oferta de empleo publico para 1996, que son las siguientes: 

Bases generales y espedficas de una plaza de Informatico fun
cionario en propıedad. 

Bases generales y espedficas de tres plazas de Auxiliar admi
nistrativo funcionarios en propiedad. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anun
eio de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado,., signi
ficandose que 105 5ucesivo5 anuneios relativos a la convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provineia de La Coruıi.a» 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Oleiros, 11 de julio de 1997.-La Alcalde5a-Presidenta, Esther 
Pita Pita. 

17857 RESOLUCIÔN de 14 de ju/io de 1997. del Ayunta· 
miento de Mugardos (La Coruna), reJerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje Vigilante 
Limpiador. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Corufia,., numero 
139, de fecha 19 de junio de 1997, se publican integramente 
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de 
Mugardos para la contrataci6n laboral indefinida de una plaza 
de Conserje Vigilante Limpiador/a de la pista cubierta municipal. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes senı de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Mugardos. 14 de ju1l0 de 1997.-EI Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

17858 RESOLUCIÔN de 14 de Ju/io de 1997. del Ayunta· 
miento de Ripoll (Glrona), reJerente 0 la suspensi6n 
del proceso selectivo para proveer dos plazas de Cabo 
de la Policia Local. 

En fecha 8 de julio de 1997, la Comisi6n de gobierno del Ayun
tamiento de Rtpoll, ha acordado suspender el proceso de selecci6n 
para la provlsi6n de- dos plazas de Cabo de la Policia LocaL. 

La convocatoria de estas plazas habian sido publicada en el 
.Boletin Oficial de la Provincia de GironalO numero 65. de 21 de 
mayo de 1997; «Diario Oficial de la Generalidad de Catalufia» 
numero 2.419. de 25 de junio de 1997 y «Boletin Oficial del 
Estado» numero 154, det30. Et anuncio de suspensi6n del proceso 
se publicara en el «Boletin Ofidal» de la provincia. «Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia. y «Boletin Oficial del Estado» y 
se comunicara a los interesados y a la Direcciôn General de Segu
ridad Ciudadana. 

Rlpol/. 14 de julio de 1997.-El Alcalde. 

17859 RESOLUCIÔN de 15 de julio de 1997. del Ayunta
mlento de Beas (Huelva), re/erente a la convocatorlg 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva» numero 52, 
de 5 de marzo de 1997,· se publica la convocatoria para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Administrativo dentro de 
la escala de administraciôn general de este Ayuntamiento, median
te promoci6n intema, sistema concurso-oposici6n, vacante en la 
plantilla de funcionarios. 

Las instancias solicitando tomar parte. en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca el anuncio de la 
convocatoria en el "Boletin Oficial del EstadolO en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento 0 en cualesquiera de 105 lugares deter
minados en el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso
oposici6n se publicaran en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Huelva» y en el tabl6n de edidos de esta Corporaci6n. 

Bea, 15 de julio de 1997 .-El Alcalde, Javier Dominguez Rome-
ro. 

17860 RESOLUCIÖN de 16 de Jul/o de 1997. de la Manco
munidad lntermunicipal BarTio del Cristo (ValenCıa), 
reJerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Animador Socio-cultural. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales y especificas 
que regiran los procesos selectivos de la oferta piıblica de empleo 
de 1995 de la Mancomunidad Intermunicipal Ba:rrio del Cristo, 
publicadas en el "Boletin Oficial de la Provincia de Valenda» numero 
206, de 29 de agosto de 1996, y con 10 dlspuesto en la modifieaci6n 
de detenninados aspedos de las bases especificas publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de ValencialO numero 283. de 
27 de noviembre de 1996, por la presente se procede ci la con- . 
voca~oria de 

Personal'aboral 

Una plaza de Animador Socio-cultural. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados desde el dia siguiente de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficiab de la provincia y en el tabl6n de 
anuncios de esta Mancomunidad. 

Aldaia, 16 de junio de 1997.-El Presidente, Enric Lujan i 
Folgado. 


