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Documento Comunidad"sNúmero Apellidos y nombrO! nacional Turno Causa Autónomas
de identidad

009039 Soriano Muñoz, Feo. Ramón ................... 31.650.877 L F Andalucía.
009029 Suárez Leira, Santiago ...•.........•..•••••••.• 76.409.671 L F Madrid.
008759 Susias Rodado, Benito Carlos .................. 6.224.279 L C Castilla-La Mancha.
008721 Teruel Cano, Emilia ................... ... .. .. .. 46.129.288 L B Cataluña.
009008 Toro García, Luis M. del ........................ 24.328.792 L F Valencia.
008779 Torre Ortiz. María Y.olancla ..................... 31.841.898 L C Andalucía.
008738 Torrent Bertrán de Lis, Isabel .................. 5.392.021 L C Madrid.
004923 ITovar Akázar, Felisa o ••••••••• o •••• o ••••••••••• 16.800.566 L F Aragón.
008767 Trapero Leal, Ana María ........................ 51.401.929 L C Madrid.
009045 Uribe Estefanía. María Paz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • L• 46.341.555 [; F Cataluña.
008796 Valcárcel Rodríguez. Miguel ................... 11.397.913 L C Madrid.
009021 Vela Desojo, José Miguel ....................... 16.466.689 L F La Rioja.
009054 Velasco Arias, María José ...................... 10.064.067 L F Castilla y León.
007251 Venegas Carrasco, José Antonio ............... 33.977.175 L F Extremadura.
009037 Vila Torres, Catalina .......................-... 43.041.355 L F Baleares.
008935 VilIalba Mejías, María Lucía .................... 25.576.924 L T Andalucía.
008172 VilIaverde Salgueiro, María Nieves ............. 52.471.150 L A Galicía.
008739 Viñas Vizcaíno, Alberto ........................ 46.121.900 L C Cataluña.
008983 Vizcaíno Ródenas, Rafael ...................... 5.168.385 L F Castilla-La Mancha.
008981 Zamarra Alvaro, Emiliano . ... .. .. .............. 51.850.990 L F Madrid.

Tabla de códigos y denominaciones de exclusión

A) Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
B) No haber satisfecho el importe de los derechos de examen.
C) No firmar la solicitud, ni acreditar por algún otro medio

la autenticidad de su voluntad.
F) No constar en la solicitud que el aspirante posea la titu

lación académica exigida en la convocatoria (base 2.1.c).
Q) F+A.
S) Exceder de la edad establecida en las bases de la con

vocatoria (bases 2.1.b y 2.3).
T) F+ B.

ANEXO 11

ADMINI5TRACION LOCAL
15626 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1993, del Ayun

tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se anuncia la" oferta de empleo público para 1993.

Provincia: Toledo.
Corporación: Talavera de la Reina.
Número de código territorial: 45165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1993.

aprobada por el Pleno en sesiones de fecha 2 y 13 de septiembre
de 1993.

Asignación de plazas a proveer por los distintos tribunales.
Sube.cala de Secretaría·lntervención

Tribunales

Tribunal número 1, Andalucía
Tribunal número 2, Andalucia
Tribunal número 3, Aragón .
Tribunal número 4, Baleares .
Tribunal número 5, Canarias .
Tribunal número 6, Cantabria .
Tribunal número 7, Castilla-La Man-

cha .
Tribunal número 8, Castilla y León .
Tribunal número 9, Castilla y León .
Tribunal número 10. Cataluña .
Tribunal número J.1. Extremadura .
Tribunal número 12, Galicia .
Tribunal número 13, La Rioja .
Tribunal número 14, Madrid .
Tribunal número 15, Madrid ..
Tribunal número 16, Murcia .
Tribunal número 17, País Vasco .
Tribuna! número 18, Valencia .

Admitidos
definitivos

720 + 1 (D)
664 + 2 (D)
384 + 1 (D)
114 + 1 (D)
219
365 + 1 (D)

514 + 2 (D)
566 + 2 (D)
495 + 4 (D)
692 + 2 (D)
384 + 2 (D)
488 + 1 (D)

90 + 2 (D)
875 + 3 (D)
774 + 2 (D)
188 + 1 (D)
531
808 + 1 (D)

21
19
11

3
6

11

15
17
14
20
11
14

3
26
23

5
16
24

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Servicios Extinción de Incendios. Número de vacan
tes: Siete. Denominación: Bombero.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Oficial Matadero.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social. Denomina
ción del puesto: Asistente Social. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: BUP o equivalente. Denominación del pues
to: Educador Sociocomunitario. Número de vacantes: Siete.

Nivel de titulación: C-2. Denominación del puesto: Conductor.
Número de vacantes: Tres.

Talavera de la Reina, 29 de septiembre de 1993.-EI Secre-
tario.-Visto bueno, el Alcalde. ~

15627 RESOLUCION de 22 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Navás (Barcelona), referente a la anu
lación de la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Municipal.

(D) Aspirantes que acceden por el cupo de reserva para dis
capacitados -discapacidad de grado igual o superior al 33
por 100.

El Pleno de la Corporación en sesión del día 22 de marzo
de 1994 acordó dejar sin efectos la convocatoria para cubrir una
plaza de Cabo de la Policía Local de Navás, aprobada por acuerdo
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plenario del día 6 de noviembre de 1991, dado que dicha plaza
está cubierta en la actualidad como consecuencia del reingreso
al servicio activo de la persona Que la ocupa.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Navás. 22 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

15628 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Valenda, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Profesor de prác
ticas.

Se convoca concurso-oposición libre para !a provisión de una
plaza de Profesor de prácticas, escala de Admmistración Especial,
subescala Técnica. clase Técnicos Auxiliares. perteneciente al gru
po-de titulación e ydotada con los emolumentos correspondientes
a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente con
curso-oposición, serán dirigidas a la Presidencia de esta Corpo
ración, debiendo presentarlas en el Registro General de la misma
(palacio de la Batlia, plaza de Manises, número 4, Valencia), dentro
del plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado». Los aspirantes deberán satisfacer la cantidad
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formación
de expediente, abono que deberá efectuarse en la cuenta restrin
gida que tiene abierta esta Corporación, número 466-90 del Banco
Central Hispanoamericano, agencia número 29 de Valencia (plaza
de la Virgen, número 8).

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposición bastará con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base tercera, referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, adjuntando a la misma los docu
mentos acreditativos de los méritos que se aleguen. debidamente
compulsados, y que hayan de servir de base para la aplicación
del baremo de la base de·concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico ·de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases. de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 116,
de 18 de mayo de 1994.

Valencia, 19 de mayo de 1994.-El Diputado Presidente del
Area de Gobernación. Juan A. EsteBes Noguer.-Ante mí, el Geren
te de Personal, Josep S. Duart García.

15629 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Tarifa (Cádiz), por la que se amplia la oferta
de empleo público para 1993.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Tarifa.
Número de código territorial: 11035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de
marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Sepulturero. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Fontanero. Número de vacantes: Una.

Tarifa. 19 de mayo de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde_

15630 RESOLUC/ON de 20 de mayo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Analista Progra
mador.

Se convoca concurso~oposiciónlibre para la provisión de una
plaza de Analista Programador, vacante en la plantilla laboral
de esta Corporación, perteneciente al grupo categoría B y dotada
con los emolumentos correspondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente con
curso·oposición, serán dirigidas a la Presidencia de esta Corpo
ración, debiendo presentadas en el Registro General de la misma
(Palacio de la Batlia, plaza de Manises, número 4, Valencia), dentro
del plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado». Los aspirantes deberán satísfacer la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formación
de expediente, abono que deberá efectuarse en la cuenta restrin
gida Que tiene abierta esta Corporación, número 466-90 del Banco
Central Hispanoamericano,agencia número 29 de Valencia (plaza
de la Virgen, número 8).

Para ser admitido y tomar parte en el" presente concurso
oposición bastará con que los aspirantes manifiesten en sus insw

tancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base tercera, referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, adjuntando a la misma los docu·
mentas acreditativos de los méritos Que se aleguen. debidamente
compulsados, y que hayan de servir de base para I~ aplicación
del baremo de la fase de concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el "Boletín Oficial» de la provincia número 117,
de 19 de mayo de 1994.

Valencia. 20 de mayo de 1994.-EI Diputado Presidente del
Area de Gobernación, Juan A. Estelles Noguer.-Ante mi, el Geren
te de Personal, Josep S. Duart García.

t.I
15631 RESOLlJC/ON de 25 de mayo de 1994, del Ayunta

miento de Quesada (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local.

El Ayuntamiento Pleno por acuerdo del día 28 de abril de 1994,
acordó convocar las pruebas selectivas para cubrir en propiedad,
mediante.oposicién libre, dos plazas de Policía local, así como
aprobar las bases correspondientes.

Extracto del anuncio de la convocatoria

Nombre de la oposición: Provisión en propiedad de dos plazas
de Policía local.

Corporación que convoca: Ayuntamiento de Quesada. Provin
cía de Jaén.

Clase y número de plazas: Tres plazas encuadradas en la escala
de Administracíón Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Policía Local.

Publicación de la convocatoria: En el "Boletín Oficial» de la
provincia número 112, del dia 16 de mayo de 199.4 y ..Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía" número 71. del día 19 de mayo
de 1994.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, con
tados a partir del siguiente al que aparezca publicado este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado,,_

En el "Boletin Oficia),. de la provincia se publicarán los sucesivos
anuncios.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Quesada, 25 de mayo de 1994.-EI Secretario, Jesús Fernández

García.-Visto bueno, el Alcalde. Manuel Vallejo Laso.


