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Tribunal Plaza Día Hora Lugar

6 16 y 18 13- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

7 17 10- 2-2003 10:00 Edificio 1 del CIEMAT,
avenida Compluten-
se, 22, Madrid.

8 19 y 20 13- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

9 21 14- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

10 22 11- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

11 23 12- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

12 24 12- 2-2003 10:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

13 25 10- 2-2003 12:00 INIA, carretera A Coru-
ña, Km. 7,5 Madrid.

14 26 14- 2-2003 10:30 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

15 27 18- 2-2003 10:30 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

16 28 10- 2-2003 10:00 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

17 29 12- 2-2003 10:00 IEO, calle Sor Angela
de la Cruz, 9, 1.a
planta, Madrid.

18 30 14- 2-2003 9:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

19 31 13- 2-2003 10:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

20 32 12- 2-2003 10:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

21 33 11- 2-2003 11:00 IGME, calle Ríos Rosas,
23 (Sala de Museo),
Madrid.

22 34 10- 2-2003 10:00 IAC, calle Vía Láctea,
sin número, La Lagu-
na.

840 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 10 de diciembre
de 2002 por la que se eleva a definitiva la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con-
curso por el sistema de promoción interna para cubrir
80 plazas en la Escala 5403, Investigadores Científicos
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Advertido error en la Resolución de 10 de diciembre de 2002
por la que se eleva a definitiva la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso, por el sistema de promoción
interna, para cubrir 80 plazas en la Escala 5403 - Investigadores
Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 303, de 19
de diciembre de 2002, se procede a lo siguiente:

Modificar la relación definitiva de aspirantes admitidos, donde
se incluye como admitido a don Guillem Josep Anglada Pons,
con documento nacional de identidad número 41.732.274 en la
Especialidad de «Ciencias del Espacio».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 20 de diciembre de 2002.—El Presidente, Rolf Tarrach

Siegel.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
841 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2002, del Ayun-

tamiento de Oropesa del Mar (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 88,
de fecha 23 de julio de 2002, y una posterior rectificación del
anuncio en el mismo boletín con el número 122, de fecha 10
de octubre de 2002, se publican las bases para la provisión en
propiedad de cinco plazas de Auxiliar de Administración General,
por oposición libre, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de
Oropesa del Mar, y la publicación en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Valenciana» número 4355, de fecha 11 de octubre
de 2002.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Oropesa del Mar, 20 de octubre de 2002.—El Alcalde, Francisco
Garrido Gual.

842 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
232, de fecha 27 de septiembre de 2002, se publican las bases
generales que regirán los procesos de selección para la provisión
de plazas de funcionarios y las bases específicas del concurso-
oposición, por promoción interna, para la provisión de una plaza
de Oficial Mecánico de la plantilla de funcionarios de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales, Personal de oficios.

El plazo de presentación de instancias para participar en este
proceso selectivo será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente día hábil a la última publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la
Generalidad».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 9 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

843 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 276,
de fecha 30 de noviembre de 2002, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir, por el sistema de concurso-
oposición libre, dos plazas de Sepultureros vacantes en la plantilla
de personal laboral fijo.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en tablón de edictos de este
Ayuntamiento.

Almonte, 10 de diciembre de 2002.—El Alcalde, Francisco Bella
Galán.


