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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 6136 ORDEN SCO/994/2005, de 4 de abril, por la que se 
modifica la Orden SCO/2107/2004, de 29 de junio, 
por la que se inicia la fase de provisión del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Espe-
cialistas de Área de Neurología.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 4 de diciembre de 2001 (BOE del 11), por la que se convoca pro-
ceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y 
provisión de plazas de Facultativos Especialistas de Área de Neurolo-
gía, se sustituye a tres de los miembros anteriormente designados de 
las Comisiones Delegadas del Tribunal Central que realizarán y eva-
luarán la entrevista en:

(2856) H. Severo Ochoa:

D. Carlos Marfull Villena, sustituye a D. Jesús Rodríguez Fernán-
dez.

D.ª Pilar de la Peña Mayor, sustituye a D. Teodoro del Ser Qui-
jano.

D. Pablo Martínez Martín, sustituye a D. José María Manubens 
Bertrán.

Madrid, 4 de abril 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 Económico-Presupuestarios, 
Consuelo Sánchez Naranjo. 

 6137 ORDEN SCO/995/2005, de 4 de abril, por la que se 
modifica la Orden SCO/2156/2004, de 29 de junio, 
por la que se inicia la fase de provisión del proceso 
extraordinario de consolidación de empleo para la 
selección y provisión de plazas de Facultativos Espe-
cialistas de Área de Nefrología.

De conformidad con lo previsto en el art. 12 de la Ley 16/2001, 
de 21 de noviembre de 2001 y con la base decimoquinta de la Orden 
de 4 de diciembre de 2001 (BOE del 11), corregida por la Orden de 
26 de diciembre de 2001 (BOE del 8 de enero de 2002), por la que 
se convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo para 
la selección y provisión de plazas de Facultativos Especialistas de 
Área de Nefrología, se designa a los miembros de las Comisiones 
Delegadas del Tribunal Central que realizarán y evaluarán la entre-
vista en:

(4401) Hospital General Obispo Polanco:

Presidente: D. José Pablo Castellote García.
Vocales: D. Juan José Belvis Mompel, D. Rafael C. Virto Ruiz, D. 

Julio Hernández Jaras, D. Francisco Maduell Canals.

(3324) H. de Navia-Jarrio: Don Jorge Cannata Andía, sustituye 
a Don Santos Casado Pérez.

Madrid, 4 de abril 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 Económico-Presupuestarios, 
Consuelo Sánchez Naranjo. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 6138 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2005, del Ayun-

tamiento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 44, de fecha 4 de marzo 
de 2005, aparecen publicadas las bases del proceso convocado, 
mediante el sistema general de acceso libre por concurso-oposición, 
para la provisión de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, perteneciente a 
la Escala de Administración Especial, subescala Auxiliar de Biblioteca.

En el citado «Boletín Oficial de Bizkaia» se publicarán, asimismo, 
anuncios en su momento, que comprenderán la relación de admitidos y 
excluidos, nombramiento de los miembros del Tribunal calificador del 
proceso y fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la 
oposición.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en el refe-
rido concurso-oposición será de veinte días naturales, contados a partir 
del siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Arrigorriaga, 4 de marzo de  2005.–El Alcalde, Alberto Ruiz de 
Azua Solozábal. 

 6139 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2005, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la provincia número 29, de fecha 9 de 
marzo de 2005, y Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 63, de 
fecha 29 de marzo de 2005, aparecen publicadas las bases que han de 
regir los procesos selectivos convocados por este Ayuntamiento de Ciu-
dad Real para la provisión de las siguientes plazas:

Concurso-oposición libre para cubrir en propiedad dos plazas de 
Oficial Albañil, Escala de Administración Especial, subescala Servicios 
Especiales, clase Personal de Oficios.

Concurso-oposición libre para cubrir en propiedad una plaza de 
Monitor de Educación y Universidad, Escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propiedad 
una plaza de Administrativo de Administración General, Escala de 
Administración General, subescala Administrativa.

Concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propiedad 
una plaza de Técnico de Gestión de Apoyo, Escala de Administración 
General, subescala Técnica de Gestión.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 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, 30 de marzo de 2005.–El Concejal Delegado de Per-
sonal, Gabriel Miguel Mayor. 

 6140 RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2005, del Ayunta-
miento de Brunete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 41, de 
fecha 18 de febrero de 2005, y corrección de errores en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 73, de fecha 29 de marzo 


