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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

15926 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, del Instituto
de Astrofísica de Canarias, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de
comienzo de la fase de oposición para cubrir plazas
de personal laboral mediante contratación laboral
fija, con motivo del proceso de consolidación de
empleo temporal.

Convocadas pruebas selectivas para cubrir 22 plazas de per-
sonal laboral mediante contratación laboral fija, con motivo del
proceso de consolidación de empleo temporal del Instituto de
Astrofísica de Canarias según Resolución de 2 de junio de 2003,
de la Dirección General del Instituto de Astrofísica de Canarias
(Boletín Oficial del Estado núm 147 de 20 de junio de 2003)
y finalizado el plazo de presentación de solicitudes al que se refiere
la base 3.2 de la convocatoria,

Esta Dirección General, en uso de las competencias que le
están atribuidas, acuerda lo siguiente:

Primero.—Declarar aprobada la relación provisional de aspi-
rantes admitidos, que se encuentra expuesta al público en los
tablones de anuncios del Instituto de Astrofísica de Canarias, en
la Dirección General de la Función Pública, en el Centro de Infor-
mación Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas
y en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas. Podrán asimismo consultarse en la
siguiente dirección de internet: http://www.iac.es/gabinete/
admin/becas.htm

Segundo.—Declarar que no se ha presentado ninguna solicitud
que haya sido objeto de exclusión.

Tercero.—Convocar a los aspirantes admitidos para la cele-
bración del primer ejercicio, fase de oposición, en el Instituto
de Astrofísica de Canarias, c/ Vía Láctea, s/n, 38200 La Lagu-
na, a las 10 de la mañana del día 1 de octubre de 2003. No
obstante el tribunal correspondiente a cada especialidad con-
vocará sucesivamente a los aspirantes admitidos en la misma.

Cuarto.—Los aspirantes omitidos por no figurar en las listas
de admitidos disponen de un plazo de diez días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos
que hayan motivado su omisión en dicha lista. Las listas defi-
nitivas de admitidos serán publicadas en el Centro de Infor-
mación Administrativa del M.A.P., en los tablones de anuncios
del I.A.C., así como en la dirección internet más arriba men-
cionada.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no aleguen la
omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de
admitidos, serán excluidos en el proceso selectivo.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

La Laguna, 17 de julio de 2003.—El Director general, Francisco
Sánchez Martínez.

Sr. Administrador de Servicios Generales y Presidentes de los
Tribunales.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15927 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Reus, Patronato Municipal de Turismo y
Comercio (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

El Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona número 116,
de 21 de mayo de 2003, publica las bases íntegras de las con-
vocatorias de las plazas que a continuación se indican:

Personal laboral

Concurso libre para la contratación de dos Auxiliares Técnicos
Turísticos.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarán en
el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Reus, 21 de julio de 2003.—La Presidenta, Teresa Pallarès
Piqué.

15928 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Mundaka (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de Bizkaia n.o 111, de fecha 12 de junio
de 2003, se han publicado las bases íntegras que han de regir
la convocatoria para proveer las plazas que a continuación se
citan, y en el Boletín Oficial de Bizkaia n.o 136, de fecha 17
de julio de 2003, se inserta la rectificación de errores a las bases
anteriormente mencionadas:

Denominación: Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
N.o de plazas: Una.
Sistema de selección: Promoción interna.

Denominación: Auxiliar Administrativo.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar Administrativo.
N.o de plazas: Una.
Sistema de selección: Oposición libre.

Denominación: Auxiliar de Policía Municipal-Alguacil.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
N.o de plazas: Una.
Sistema de selección: Oposición libre.

Denominación: Operarios de Servicios Múltiples.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
N.o de plazas: Dos.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Denominación: Limpiadores/as.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
N.o de plazas: Dos.
Sistema de selección: Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el Boletín Oficial de Bizkaia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Mundaka, 22 de julio de 2003.—La Alcaldesa, Miren Nekane
Garayo Gorriño.

15929 RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2003, del Ayunta-
miento de Formentera del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante número 168,
de 24 de julio de 2003, se publica la convocatoria y las bases
del concurso-oposición, promoción interna, de dos plazas de Admi-
nistrativo de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayun-
tamiento.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de
la Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Formentera del Segura, 24 de julio de 2003.—El Alcalde, Juan
José Menárguez Espinosa.

15930 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 171,
de 25-07-2003, se publican íntegramente las bases específicas
y la convocatoria que han de regir la provisión de las siguientes
plazas:

Denominación de la plaza según plantilla: Administrativo.
Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Núm. de plazas convocadas: 2.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes empieza al día
siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia y finaliza a los veinte días naturales a contar desde
el día siguiente de la última publicación de este extracto en el
Boletín Oficial del Estado.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona (http://bop.al-
tanet.org).

Tarragona, 25 de julio de 2003.—El Presidente, Joan Aregio
Navarro.

UNIVERSIDADES

15931 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2003, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Enfermería», convocada por
Resolución de 26 de noviembre de 2001.

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, de 26 de noviembre de 2001 («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de diciembre), se convocó una plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria, número de orden 231, del área
de conocimiento «Enfermería». Departamento Enfermería. Activi-
dades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Psicopa-
tología.

Y no habiéndose formulado propuesta de provisión a la plaza
objeto del concurso, este Rectorado ha resuelto declarar concluido
el procedimiento y desierta la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria arriba referenciada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lejona, 30 de junio de 2003.—El Rector, P.D.F. (Resolución

de 14-6-2000, «Boletín Oficial del País Vasco» de 10 de julio),
el Vicerrector de Profesorado, Víctor Urrutia Abaigar.


