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19501 ORDEN CTE/2915/2003, de 14 de octubre, por la que
se convocan pruebas selectivas para proveer plazas
de personal laboral fijo, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, en la categoría de Oficial de
Servicios Generales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 215/2003,
de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para el año 2003, el Acuerdo de la CIVEA de 17 de junio de 1999,
relativo a la consolidación de empleo temporal, y de conformidad
con los artículos 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Orga-
nización y Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do y 29 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio
de Administración General del Estado y de Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por el Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo,

Este Ministerio, previo informe favorable de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública, en uso de las competencias que le están
atribuidas, ha resuelto:

Primero.—Convocar proceso selectivo para cubrir, en el marco
del proceso de consolidación, las plazas que figuran relacionadas
en el anexo a la presente Orden.

Segundo.—Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo
podrán efectuar la solicitud en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial del Estado de la presente Orden en impreso ajustado al
modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas en
la Administración Pública y liquidación de derechos de examen
(modelo 790) y que les será facilitado en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, el Centro de Información Administrativa del Minis-
terio de Administraciones Públicas, la Dirección General de la
Función Pública, las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
y en las representaciones consulares o diplomáticas.

Tercero.—Las bases de la convocatoria se harán públicas, al
menos en los tablones de anuncios del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno,
en la Dirección General de la Función Pública y el Centro de
Información Administrativa del Ministerio de Administraciones
Públicas.

Madrid, 14 de octubre de 2003.—El Ministro, P.D. (Orden de
30-11-00, B.O.E. de 5-12), el Subsecretario, Manuel Lagares
Gómez-Abascal.

Ilma. Sra. Subdirectora General de Recursos Humanos del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología y Presidenta del Tribunal.

ANEXO

Plazas convocadas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología

Número de orden: 1. Ámbito territorial (provincia/localidad):
Sevilla. Número de programa: 1. Número de plazas: 1.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19502 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Arquitecto Técnico, por el procedimiento de concurso-oposición
libre.

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Girona número 180, de 22 de septiembre
de 2003.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a concursos es de 20 días naturales, contados a partir del día
siguiente en que aparezca este extracto en el Boletín Oficial del
Estado.

Roses, 24 de septiembre de 2003.—El Alcalde-Presidente, Car-
les Pàramo i Ponsetí.

19503 RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Montblanc (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por resolución de la Comisión de Gobierno se aprobaron las
bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas para
la selección mediante el sistema de oposición libre de tres plazas
de la Policía Local vacantes en el Ayuntamiento de Montblanc,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, acordándose también realizar dicha con-
vocatoria, de acuerdo con las bases publicadas en el «Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya» número 3.972, de 22 de sep-
tiembre, y en el «Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona»
número 220, de 25 de septiembre.

El plazo de presentación de instancias es de 20 días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Montblanc, 30 de septiembre de 2003.—El Alcalde, Carles
Carreras Ollé.

19504 RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de Oleiros (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el B.O.P. de A Coruña n.o 212, de 15 de septiembre de
2003, se publicaron íntegramente las bases específicas de la con-
vocatoria para la provisión de siete plazas de Guardias de Policía
Local (personal funcionario de carrera, turno libre, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local) vacantes en el cuadro de personal del Ayuntamiento de
Oleiros.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio de la convocatoria en el B.O.E., dejando constancia que
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el B.O.P. de A Coruña y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Oleiros, 2 de octubre de 2003.—La Concejala Delegada de Per-
sonal y Régimen Interior, María José Varela Neira.

19505 RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2003, del Ayun-
tamiento de A Laracha (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña n.o 176,
de 2 de agosto de 2003, se publicaron las bases que han de
regir la convocatoria para la provisión, por el sistema de con-
curso-oposición libre, de un puesto de trabajo de Peón de Man-
tenimiento de Instalaciones Deportivas de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

A Laracha, 3 de octubre de 2003.—El Alcalde accidental, primer
Teniente de Alcalde, José Ramón Martínez Barbeito.


