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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 21714 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2004, de la 

Secretaría General para la Administración Pública, 
por la que se designa fecha, hora y lugar para la cele-
bración del sorteo público a que se refiere el Regla-
mento general de ingreso del personal al servicio de 
la Administración del Estado.

El artículo 17 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por 
el que se aprueba el Reglamento general de ingreso del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civi-
les de la Administración General del Estado, establece que «con ante-
rioridad al inicio de los ejercicios o pruebas de los procesos selecti-
vos, la Secretaría General para la Administración Pública determinará, 
mediante un único sorteo público celebrado previo anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», el orden de actuación de los aspirantes 
en todas las pruebas selectivas que se celebren durante el año. El 
resultado del sorteo se publicará en dicho periódico oficial y deberá 
recogerse en cada una de las convocatorias».

Con la finalidad de cumplir con dicho precepto reglamentario, 
he resuelto celebrar el mencionado sorteo público el día 3 de enero 
de 2005, a las 10 horas, en la Sala de reuniones de la Dirección 
General de la Función Pública, calle de María de Molina n.º 50, 
planta 5.ª, de Madrid, bajo la presidencia de la Señora Directora 
General de la Función Pública.

En caso de ausencia de esta última se designa como suplente 
para presidir el acto a D.ª Petra Fernández Álvarez, Subdirectora 
General de Planificación y Estudios de Recursos Humanos.

Madrid, 22 de diciembre de 2004.–El Secretario General, Fran-
cisco Javier Velázquez López.

Sra. Directora General de la Función Pública. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 21715 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, del 

Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 273, 
de 16 de noviembre de 2004, se han publicado las bases específicas 
de la convocatoria para proveer una plaza de funcionario de carrera 
en la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local de Administra-
ción Especial, Servicios Especiales de Moraleja de Enmedio, a través 
del sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y/o en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moraleja de Enmedio, 22 de noviembre de 2004.–El Concejal 
Delegado de Personal, Ricardo Godino Marqués. 

 21716 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de León, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 266, de 19 de noviembre 
de 2004, y en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 188, de 28 de 
septiembre de 2004, se publicaron íntegramente las bases y la con-
vocatoria para la provisión por oposición libre de dos plazas de Téc-
nico en Prevención de Riesgos Laborales, vacantes en el cuadro 

laboral fijo del Ayuntamiento de León. El plazo de presentación de 
instancias solicitando tomar parte en dicha oposición será de veinte 
días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el B.O.E.

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente convoca-
toria únicamente se publicarán en el B.O.P. y en el tablón de edictos 
de este Ayuntamiento.

León, 22 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Francisco Fernán-
dez Álvarez. 

 21717 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Alfafar (Valencia), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 272, 
de fecha 15 de noviembre de 2004, y «Diario Oficial de la Generali-
dad Valenciana» número 4.887, de fecha 19 de noviembre de 2004, 
aparecen publicadas las bases específicas íntegras y en extracto, 
respectivamente, que han de regir la convocatoria para la provisión 
en propiedad de una plaza de Animador/a Juvenil, personal laboral, 
por el procedimiento de concurso-oposición libre.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas de 
acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento. El plazo de 
presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a partir del 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente 
edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas 
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y 
en el Boletín Oficial de la Provincia, contando  los plazos correspon-
dientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el citado 
boletín.

Alfafar, 30 de noviembre de 2004.–El Alcalde, Emilio Muñoz 
García. 

 21718 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Elche  (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 271, 
de 24 de noviembre de 2004, y en el «Diario Oficial de la Generali-
dad Valenciana» número 4.885, de 17 de noviembre de 2004, se 
publican anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre 
para  la provisión en propiedad de una plaza de Técnico Medio de 
Biblioteca. La citada plaza está encuadrada en la escala de Adminis-
tración especial, subescala A) Técnicos, clase b) Técnicos medios.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se pre-
sentarán dentro el plazo de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a  esta convocatoria  se 
publicarán en  el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 30 de noviembre de 2004.–El Alcalde. 

 21719 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2004, del 
Ayuntamiento de Burgos, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Burgos, se aprobaron las bases de la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso-oposición de promoción interna, para cubrir 
cinco plazas vacantes de Oficial de la Policía Local en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Burgos de Administración 
Especial, Servicios Especiales. Dichas bases han sido publicadas en 
el Boletín Oficial de la Provincia número 221, de fecha 18 de 
noviembre de 2004, y en el Boletín Oficial de Castilla y León número 
226, de fecha 23 de noviembre de 2004; siendo el plazo de presen-
tación de instancias el de veinte días naturales, contados a partir del 
siguiente en que aparezca el presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado.

Burgos, 30 de noviembre de 2004.–La Teniente de Alcalde, M.ª 
Emiliana Molero Sotillo. 


