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RAMA: TÉCNICA

Calificación
4.o

(Obligatorio)

Calificación
4.o

(Opcional)

Puntuación
finalApellidos y nombre DNI Especialidad Calificación

1er ejercicio
Calificación
2.o ejercicio

Calificación
3er ejercicio

Moreno Gómez, Francisco José . 44.389.999-E Mécanica Apto 34.77 11.50 21.25 — 67.52
Rúa Aguete, Amalia . . . . . . . . . . . . . 52.494.875-C Química Apta 25.10 12.92 22.25 — 60.27
Tauste Ortiz, Pedro . . . . . . . . . . . . . 05.649.708-B Eléctrica Apto 27.93 13.20 16.12 — 57.25
Revuelta Pollán, María Rosario . . 51.682.702-T Mecánica Apta 26.10 10.40 15.87 3.50 55.87
Macos Sánchez, Carlos . . . . . . . . . 00.816.585-Q Informática Apto 24.43 14.00 16.50 — 54.93
Castilla Baylos, Mónica . . . . . . . . . 02.643.288-J Mécanica Apta 24.93 10.10 15.50 — 50.53
Carreras Durban, M.a Rosa . . . . . . 02.853.833-Q Informática Apta 20.77 10.00 19.25 — 50.02

ADMINISTRACIÓN LOCAL
3093 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2004, del Ayunta-

miento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 276, de
fecha 28 de noviembre de 2003, y en el B.O.J.A. núm. 224, de
fecha 20 de noviembre de 2003, aparecen publicadas íntegra-
mente las bases generales que regirán las pruebas selectivas con-
vocadas por esta Corporación para proveer las plazas que más
adelante se indican, las cuales fueron aprobadas por acuerdo de
la Excma. Comisión de Gobierno y cuyas convocatorias han sido
dispuestas por acuerdo de la Excma. Comisión de Gobierno.

Dichas bases se encuentran subsanadas en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía núm. 12, de fecha 20 de enero de 2004.

El número, plaza, Escala, subescala, clave, reserva a promoción
interna, reserva a minusválidos y reserva a movilidad son como
a continuación se indican:

Núm.: 1. Plaza: Maestro de Caja y Montaje. Escala: Personal
Laboral. Subescala: Obrera. Categoría: Maestro.

Núm.: 2. Plaza: Maestro de Impresión. Escala: Personal Labo-
ral. Subescala: Obrera. Categoría: Maestro.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer estas plazas será de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 21 de enero de 2004.—La Tte. Alcalde Delegada del
Área de Recursos Humanos.

3094 RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2004, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza.

Se convoca oposición libre para la provisión de una plaza
correspondiente a la Escala del Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Medio, denominación Arquitecto Técnico.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma dentro del plazo
de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia n.o 17, de
fecha 21 de enero de 2004.

Valencia, 23 de enero de 2004.—La Diputada Delegada de
Personal, Sagrario Sánchez Cortés.

3095 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2004, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 146, de fecha 3 de
diciembre de 2003, y Diario Oficial de Castilla-La Mancha núme-
ro 10, de fecha 23 de enero de 2004, aparecen publicadas las
bases que han de regir el concurso-oposición, promoción interna,
para cubrir en propiedad dos plazas de Oficial Albañil, Escala
de Administración Especial, subescala del Servicios Especiales,
clase de Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ciudad Real, 27 de enero de 2004.—El Concejal Delegado de
Personal, Francisco Javier Morales Hervás.

3096 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2004, del Consorcio
Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 298,
de fecha 13 de diciembre de 2003, se publicaron las bases gene-
rales y específicas reguladoras de los procesos selectivos para la
provisión de las plazas del Consorcio del Centre de Documentació
i Museu Tèxtil.

Dichas plazas son las siguientes:

1 plaza de Técnico Auxiliar Especialista en el ámbito de man-
tenimiento de equipos de informática y comunicación, Escala de
Administración Especial. Procedimiento de selección: Concurso-
oposición. Turno: Libre.

1 plaza de Auxiliar Administrativo/va, subescala Auxiliar, Esca-
la de Administración General. Procedimiento de selección: Con-
curso-oposición. Turno: Libre.

1 plaza de Oficial de Imagen, subescala Servicios Especiales,
Escala de Administración Especial. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición. Turno: Libre.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la última publi-
cación del correspondiente anuncio de convocatoria, la cual tendrá
lugar en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya».

Los sucesivos anuncios referidos a estas plazas se publicarán
en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en el tablón
de anuncios del Consorcio en los casos y términos establecidos
en las bases generales que regulan todas las convocatorias.

Barcelona, 28 de enero de 2003.—El Presidente, José Montilla
Aguilera.


