
ANEX05 

Certificado de grado consoHdado 

Don/dofia ."." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. "." .. , .. " .. , .. "." .. , .. , 
Cargo . , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , ....... , .. , .. , .. , .. , .. 

Certifico: Que, segun tos antecedentes obrantes en este centro, 
don/doiia .......................................................... 0l 

numero de Registro de Personal ................................... , 
funcionario/a del Cuerpo/Escala .................................. , 
con fecha ................................. , ha consolidado et grado 
personaJ ............................................ , encontrandose 
et reconocimiento del mismo en tramitaciôn. 

Para que conste y surta tos efectos oportunos ante el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, firmo la presente certifi· 
caeion en "'''''''''''''' a """""'" de """""""" de 199"", 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
RESOLUCION de 30 de marzo de 1998, de la Secre
tarla de Estado para la Administraci6n Publica, por 
la que se nombm personal colaboradOl' de la Comisi6n 
Permanente de Selecci6n de PersonaJ. 

Por Resolucion de 4 de febrero de 1998 (.Boletin Oficial del 
Estado" del 13) de la Secretaria de Estado para la Administraciôn 
Publica, se nombrô al personal colaborador de la Comisiôn Per· 
manente de Selecci6n de PersonaL. 

Detectados determinados errores en el texto del anexo a la 
citada Resoluciôn y habilmdose producido con posterioridad a 
su publicaciôn alguna abstenciôn y renuncia entre dicho personal, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto, a la vista de la propuesta 
efectuada por la Comisiôn Permanente de Selecciôn de Personal, 
nombrar al personal que se especifica y transcribir las oportunas 
rectificaciones, seg(ı.n se hace constar en el anexo de la presente 
Resoluci6n. 

Madrid, 30 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, Fran· 
cisco VilIar Garcia·Moreno. 

I1mos. Sres. Diredor del Instituto Nacional de Administraciôn 
Pôblica, Diredor general de la Funciôn Pôblica y Presidente 
de la Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal. 

ANEXO 

lJnidad de Colaboraci6n de Baı'celona 

Nombrar a dona Ana Igual Martin en sustituci6n de don Antonio 
Invern6n Ramos. 

lJnidad de Colaboraci6n de C6rdoba 

Nombrar a don Jose Eugenio de Cabo Casado en sustitud6n 
de don Francisco Marin Palomares, y a don Eugenio Hernandez 
Martin, en sustituci6n de don Juan Jimlmez Polo. 

Unidad de ColabOl'aci6n de Le6n 

Donde dice: «Don FranciscoJavier Velazquez,), debe decir: «Don 
Francisco Javier Velazquez L6pez)~. 

Vnidad de Colaborad6n de Madrid~02 

Donde dice: .Dona Olga Mella Puig", debe decir: .Dona Olga 
Mella Puig)~. 

lJnidad de Colaborad6n de Madrid·05 

Donde dice: «Dona Maria Teresa Martinez de Marigorta Tejeda)~, 
debe decir: «Dona Maria Teresa Martinez de Marigorta Tejera)~. 

lJnidad de Colaboraci6n de Las Palmas 

Nombrar a don Jesôs Rodriguez Romero en sustituci6n de don 
Jose Luis Burgos Cuadrado, 
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ADMINISTRACIÖN LOCAL 
RESOLUCION de 11 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Mislata (Valencia), referente a la convo~ 
cator;a pal'a pmveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 46, 
de fecha 24 de febrero de 1998, aparecen publicadas las bases 
especificas para la provisi6n de una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General, por el sistema de promoci6n interna, 
vacante en la plantilla de personal funcionarial de este Ayunta· 
miento. 

Las instancias solicitando tomar parte en los respedivos pro· 
cesos selectivos se dirigiran al senor Alcalde~Presidente de la Cor~ 
poraci6n y se presentaran durante el plazo de veinte dias naturales, 
conlados desde el siguienle al de la publlcaci6n de esle ediclo 
en el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Ofidal de 
la Provincia de Valencia" y en el tabl6n de edictos de la Cor· 
poraciôn. 

Misla!a, 11 de ınarzo de 1998,-EI Alcalde, 

8820 RESOLUCION de 23 de mat'Zo de 1998, de la Dipu
taci6n Provincial de Alicante, Consot'do Pmvincial 
pam el Servicio de Pt'evenci6n y Extinci6n de lncendios 
y Salvamento, referente a la convocatoria para proveer 
cuatm plazas de Sargento. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 67, 
de fecha 23 de marzo de 1998, se publican las bases que han 
de regir la convocatoria del concurso·oposici6n, mediante pro· 
mociôn intema, para cubrir por dicho sistema cuatro plazas de 
Sargento reservadas a personal funcionario de la plantilla del Con· 
sorcio Provincial para el Servicio de Prevenci6n y Extinci6n de 
Incendios y Salvaınen!o de Alican!e, cubier!as en la acıualldad 
interinamente e induidas en su oferta de empleo pôblico 
para 1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
extracto en et «Boletin Ofidal del Estado", 

Asimismo, se publicara en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante" la resoluci6n aprobatoria de la Iista de admitidos 
y exduidos en la convocatoria, asi como la fecha, hora y lugar 
de reuni6n del Tribunal calificador para valorar los meritos de 
la fase de concurso y la fecha, hora y lugar del inldo del prlmer 
ejercicio de la fase de oposici6n. 

Alicante, 23 de marzo de 1998.-El Vicepresidente segundo 
de la Diputaci6n y Diputado.Delegado del Consorcio, Juan Manuel 
Cabot Saval.-Ante mi, la Secretaria, Maria Rosario Martin Zuniga. 



8821 RESOLUC/ÖN de 23 de mUl'Zo de 1998, de la Dipu
tad6n Provindal de Alicante, Consorcio Provindal 
para el Servido de Prevend6n y Extind6n de lncendios 
y Salvamento, rejerente a la convocatona para proveer 
cuatro plazas de Suboficial. 

En et .. Baletin Ofida! de la Provincia de Alicante» numero 67, 
de fecha 23 de marzo de 1998, se publican tas bases que han 
de regir la convocatoria del concurso-oposici6n, mediante pro
moci6n interna, para cubrir, por dicho sistema, cuatro plazas de 
Suboficial reservadas a personaJ funcionario de la plantilla del 
Consorcio Provincial para et Servicio de Prevenci6n y Extinci6n 
de Incendios y Salvamento de Alicante, cubiertas en la actualidad 
temporalmente e induidas en su oferta de empleo publico para 
1998, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
extracto, en et ~Boletin Oficial del Estado». 

Asimismo se publicara en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante», la Resoluciôn aprobatoria de la lista de admitidos 
y exduidos en la convocatoria, asi como la fecha, hora y lugar 
de la reuni6n del Tribunal calificador para valorar los meritos 
de la fase de concurso y la fecha, hora y lugar del inicio del primer 
ejercicio de la fase de oposiei6n. 

Alicante, 23 de marzo de 1998.-El Vicepresidente segundo 
de la Diputaeiôn y Diputado-Delegado del Consoreio, Juan Manuel 
Cabot Saval.-Ante mi, la Secretaria, Maria Rosario Marin Zufiiga. 

8822 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Alcora (Caste1l6n), referente a la convo~ 
catona para proveer vanas plazas. 

En el ~Diario Oficial de la Generalidad Valeneiana» de fecha 14 
de enero de 1998 y ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» 
de fecha 8 de enero de 1998 se anuncian las bases para la provisiôn 
en propiedad, de acuerdo con la oferta publica de empleo de 1997, 
de las siguientes plazas vacantes en la plantilla de funcionarios: 

Administrativo de Administraei6n General (promoci6n interna). 
Ordenanza. 

Y de conformidad con 10 acordado por el Pleno en sesi6n del 
pasado 18 de diciembre, resuelvo: 

Primero.-Convocar el procedimiento selectivo para la provi
siôn de las meneionadas plazas. 

Segundo.-EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte 
dias naturales desde el siguiente al de publicaci6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

1.os demas anuncios de esta convocatoria se publicaran uni
camente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn» y en 
el tabl6n de anuneios municipal. 

1.'Alcora, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Fco. Javier Tomas 
Puchol.-Ante ml, el Secretario, Rafael Orihuel Iranzo, 

8823 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Almassera (Valencia), referente a la con~ 
vocatona para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n Geneı·al. 

En el .. Diario Ofieial de la Generalidad Valeneiana» nume
ros 3.176 y 3.200, de fechas 4 de febrero y 10 de marzo de 
1998, respectivamente, y en el .. Boletin Ofieial» de la provincia 
numeros 310 y 54, de fechas 31 de diciembre de 1997 y 5 de 
marzo de 1998, tambien respectivamente, aparecen publicadas 
las bases, programa y modelo de instancia por los que habra de 
regirse la convocatoria de una plaza de funeionario correspon~ 
diente a la oferta de empleo publico para 1994, 

Grupo C. Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n 
General. Numero de plazas: Una. Escala: Administraei6n General. 
Subescala: Administrativa de Administraci6n General. Sistema de 
selecci6n: Oposici6n libre. 

EI plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuneio en el .. Boletin Oficial del Estado». [Nota: Este Ayun
tamiento no tiene suscritos los convenios previstos en el articu-
1038,4 b) de la Ley 30/1992,] 

1.üs restantes anuncİüs de esta convocatoria se publicaran en 
el .. Boletin Oficiah~ de la provincia y tabl6n de anuncios del Ayun~ 
tamiento. 

Almassera, 23 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Enric Ra
m6n i Montanana. 

8824 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Benalauria (Malaga), refel'ente a la con~ 
vocatona para proveer una plaza de Auxiliaı' admi
nistrativo. 

En el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 9, 
de fecha 24 de enero de 1998 (correcci6n de errores en el .. Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» numero 26, de 7 de marıo), 
se publican integramente las bases de la convocatoria realizada 
por el Ayuntamiento de Benalauria para proveer, mediante con~ 
curso-oposici6n Iibre, una plaza de Auxiliar administrativo vacante 
en la plantilla de funeionarios, dotada con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo D. 

EI plazo de presentaciôn de solidtudes sera de veinte dias natu~ 
rales, a contar del siguiente al de la publicad6n de este anuncio 
en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

1.os sucesivos anuncİos relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» y en el tabl6n de anuncİos del Ayuntamiento. 

Benalauria, 23 de marzo de 1998.-1.a Alcaldesa, Begofia Cha~ 
c6n Guthhrez. 

8825 RESOLUCIÔN de 23 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Benalauıia (Miilaga), ,.eferente a la con
vocatona para proveer una plaza de Operano. 

En el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,) numero 148, 
de fecha 23 de diciembre de 1997, se publican integramente tas 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Bena~ 
lauria para proveer, mediante concurso-oposiciôn libre, una plaza 
de Operario de Servicios MuItiples, vacante en la plantilla de fun~ 
cİonarios, dotada con los emolumentos correspondientes al gru
poE, 

EI plazo de presentaei6n de solieitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaei6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

1.os sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial de la Junta de Anda
luda» y en el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Benalauria, 23 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Begona Cha
c6n Gutierrez. 

8826 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Urda {Toledo}, referente a la convocatona 
para proveer una plaza de Peôn Jardinero, personaJ 
laboı·al. 

En el ~Boletin Oficial de la Provineia de Toledo» numero 64, 
de 20 de marzo de 1998, se publica la convocatoria y bases para 
cubrir, en propiedad, una plaza de Pe6n Jardinero vacante en 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, por el pro
cedimiento de concurso. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este anun~ 
eio en el .. Bületin Oficial del Estado». 

Urda, 24 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Florencio Femandez 
Gutierrez. 


