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Resolución la relación de puntuaciones finales de los concursantes 
que han superado la fase de selección.

Contra esta Resolución se interpuso recurso de reposición por 
don Jaime Orfila Timoner, recurso que ha sido estimado  por resolu-
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo de 16 de noviembre de 
2004.

Conforme a la resolución citada anteriormente, por resolución 
de el Ministerio de Sanidad y Consumo de 14 de diciembre de 2004 
publicada el 27 de enero de 2004, se modificó la resolución por la 
que se disponía la publicación de las calificaciones finales de la fase 
de selección del proceso extraordinario de consolidación de empleo 
para la provisión de plazas de Facultativo Especialista de Área de 
Medicina Interna.

Conforme a lo dispuesto anteriormente y una vez comprobado el 
cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que han resultado 
afectados por la modificación de las puntuaciones finales, este Minis-
terio conforme a la base undécima de la convocatoria de la Orden de 
4 de diciembre de 2001, acuerda:

Primero.–Incluir y declarar en situación de expectativa de des-
tino a los siguientes aspirantes:

D.N.I.: 41.493.198. 1.º Apellido: Orfila. 2.º Apellido: Timoner. 
Nombre: Jaime.

Segundo.–Excluir y declarar la pérdida de la situación de la 
expectativa de destino a los siguientes aspirantes:

D.N.I.: 10.850.101. 1.º Apellido: Rodríguez. 2.º Apellido: Guar-
dado. Nombre: Azucena Carmen.

Contra la presente resolución podrá interponerse, alternativa-
mente, recurso potestativo de reposición ante este Departamento 
Ministerial –Paseo del Prado, 18-20, 28071Madrid–, dentro del 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado (artículos 116 y 117 y Disposición 
Transitoria Segunda, párrafo segundo, de la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), o 
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional, dentro del 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado de la presente Resolución, a 
tenor de lo previsto en el Articulo 11 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio (BOE del 14) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Madrid, 28 de enero de 2005.–La Ministra, P.D. (Orden SCO/
2475/2004 de 8 de julio BOE de 23 de julio), la Directora General 
de Recursos Humanos y Servicios Económicos/Presupuestarios, 
Consuelo Sánchez Naranjo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 2558 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2005, del Ayun-

tamiento de Almàssera (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento de Almàssera convoca la provisión de dos pla-
zas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, una mediante 
el sistema de oposición libre y la otra mediante concurso de movili-
dad entre funcionarios pertenecientes a otros cuerpos de Policía 
Local de la Comunidad Valenciana.

Las bases de la citada convocatoria se han publicado en el «Bole-
tín Oficial de la Provincia de Valencia» número 298, de fecha 15 de 
diciembre de 2004 y en el «Diario Oficial de la Generalitat Valen-
ciana» número 4.906, de fecha 20 de diciembre de 2004.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica-
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», en el «Diario 
Oficial de la Generalitat Valenciana»  y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento.

Almàssera, 19 de enero de 2005.–El Alcalde, Enric Ramón i 
Montañana. 

 2559 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 284, 
de fecha 26 de noviembre de 2004, se han publicado íntegramente 
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza de 
Técnico de Gestión, encuadrada en la Escala de Administración 
General, subescala de Gestión, a cubrir por el sistema de concurso-
oposición en turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde la última publicación de la convocatoria en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán 
públicos en el tablón de anuncios de esta Corporación y en el Boletín 
Oficial de la provincia.

Vic, 20 de enero de 2005.–El Alcalde, Jacint Codina Pujols. 

 2560 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Llívia (Girona), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

Se anuncia la convocatoria del procedimiento selectivo para la 
provisión en régimen laboral fijo de dos plazas de Peón-Operario de 
obras y servicios municipales (brigada municipal), por concurso 
libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 220, 
de 16 de noviembre de 2004, se han publicado la convocatoria y las 
bases que regirán el correspondiente procedimiento selectivo.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte 
días naturales a partir de la última de las publicaciones de este edicto 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se 
publicarán, únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Girona»  y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o mediante 
notificación individualizada, según proceda de acuerdo con las bases 
aprobadas.

Llívia, 24 de enero de 2005.–El Alcalde, Josep Pous i Rodrí-
guez. 

 2561 RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2005, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia número 7, de 12 de enero de 
2005, y en el Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León 
número 14, de 21 de enero de 2005, aparecen publicadas las bases 
íntegras de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante 
oposición libre, de una plaza de Oficial Calefactor, vacante en la 
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Categoría de Oficial.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natura-
les contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicarán en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de edic-
tos de este Ayuntamiento.

Salamanca, 24 de enero de 2005.–El Tercer Teniente de 
Alcalde. 

 2562 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2005, de la Diputa-
ción Provincial de Huelva, referente a la convocato-
ria para proveer una plaza.

En los Boletines Oficiales de la Provincia número 115, de 11 de 
junio de 2004, y número 145, de 23 de julio de 2004, y en los Bole-
tines Oficiales de la Junta de Andalucía número 175, de 7 de sep-
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tiembre de 2004 y número 218, de 9 de noviembre de 2004, se 
publican las convocatorias y bases de las pruebas selectivas para la 
cobertura de la plaza que se indica a continuación:

Número de plazas: 1. Denominación: Licenciado en Ciencias del 
Trabajo. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Clase: 
T. Superior. Modo de provisión: Turno libre, concurso-oposición.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio de extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con las convocatorias ante-
riormente relacionados se publicarán en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Huelva y/o en el tablón de anuncios del Palacio Provincial 
y/o en el lugar en que se celebren las pruebas.

Huelva, 27 de enero de 2005.–El Presidente. 

 2563 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Campillos (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

El Excmo. Ayuntamiento de Campillos aprobó la convocatoria 
para la provisión de trece plazas de funcionario de carrera mediante 
el proceso de promoción interna del personal laboral fijo adscrito al 
citado organismo.

Auxiliar de Puericultura:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas: Tres.

Auxiliar Administrativo:

Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Número de plazas: Cuatro.

Auxiliar de Explotación:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales.
Número de plazas: Dos.

Subalternos:

Escala: Administración General.
Subescala: Subalterna.
Número de plazas: Cuatro.

Las bases y convocatoria han sido publicadas en:

«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 249, de 23 de 
diciembre de 2004.

«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 17, de 26 de 
enero de 2005.

La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Registro 
General del Excmo. Ayuntamiento de Campillos, en el plazo de veinte 
días naturales contados a partir del siguiente a la publicación del 
anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Campillos, 27 de enero de 2005.–El Alcalde, Pedro Durán Mor-
gado. 

 2564 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), 
refrente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas.

Por Decreto de Alcaldía se convocaron las pruebas de acceso a 
la función pública, de conformidad con lo que establecen las Bases 
Generales y las Bases Específicas para proveer las plazas vacantes 
siguientes:

Régimen Funcionarial:

2 plazas de Técnico Superior (Recursos Humanos), Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnica Superior, 
mediante el sistema de concurso oposición libre.

1 plaza de Técnico Superior (Relaciones Institucionales), Escala 
de Administración Especial, Subescala Técnica, clase Técnica Supe-
rior, mediante el sistema de concurso oposición libre.

1 plaza de Técnico Auxiliar, Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, clase Técnica Auxiliar, mediante el sistema de 
concurso oposición libre.

Las Bases Generales para el acceso a las plazas vacantes de la 
plantilla (laboral y funcionarial) de este Ayuntamiento han sido publi-
cadas en el BOP número 85 de fecha 9 de abril de 2002, y en el 
DOGC número 3620 de fecha 22 de abril de 2002; así como las 
Bases Específicas que las complementan en el BOP número 247 de 
fecha 14 de octubre de 2004 y en el DOGC número 4246 de fecha 
25 de octubre de 2004.

Las instancias para tormar parte en las pruebas correspondien-
tes de acceso, se presentarán en la Oficina de Información y Atención 
Ciudadana (OIAC), dentro del plazo de veinte días naturales contados 
desde el día siguiente de la publicación del anuncio de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del Estado.

Santa Coloma de Gramanet, 27 de enero de 2005.–El  Teniente 
de Alcalde del Área de Recursos Internos, Promoción Económica y 
Comercio, Joan Carles Mas Bassa. 

 2565 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia número 21, de 
fecha 26-1-05, y en el DOGV número 4934, de fecha 28-1-05, apa-
recen publicadas las bases específicas del procesos selectivo convo-
cado por este Ayuntamiento que, junto con las bases generales que 
fueron publicadas en el BOP número 2, de fecha 3 de enero de 
1996, han de regir la provisión de tres plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, clasificadas en la Escala de Administración General, 
subescala Auxiliar, mediante el sistema de oposición. De dichas pla-
zas dos se convocan por turno libre, y una se reserva para turno de 
discapacitados, que en cada caso de no cubrirse incrementaría las 
dos de turno libre.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo se 
dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se presen-
tarán durante el plazo de veinte días naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Valencia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Mislata, 28 de enero de 2005.–El Alcalde, Manuel Corredera 
Sanchis. 

 2566 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, del Ayunta-
miento de Baena (Córdoba), referente a la convocato-
ria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 1, de 
4 de enero de 2005, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
número 1, de 3 de enero de 2005, se publican anuncios relativos al 
concurso-oposición, turno libre, convocado para la provisión en pro-
piedad de las plazas que a continuación se indican pertenecientes a 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento:

Una plaza de Limpiadora.
Dos plazas de Oficial 2.ª Construcción.
Una plaza de Encargado de Instalaciones.
Una plaza de Notificador.
Una plaza de Conserje Teatro.
Una plaza de Guarda-Vigilante.

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


