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ANEXO IV

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y sus orga-
nismos autónomos.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos autó-
nomos (excepto los servicios periféricos del Instituto Nacional de
Empleo en Madrid), excluidas las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social (excepto el Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales).

Ministerio de Educación y Cultura y sus organismos autónomos.
Ministerio de Sanidad y Consumo y sus organismos autónomos.
Ministerio de Justicia y sus organismos autónomos.
Ministerio del Interior (excepto la Dirección General de la Poli-

cía e Instituciones Penitenciarias) y sus organismos autónomos
(excepto la Jefatura Central de Tráfico).

Ministerio de Asuntos Exteriores y sus organismos autónomos.
Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos.
Ministerio de Fomento y sus organismos autónomos.
Ministerio de la Presidencia y sus organismos autónomos.
Ministerio de Administraciones Públicas y sus organismos autó-

nomos.
Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos autónomos

(salvo las Confederaciones Hidrográficas).
Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos autó-

nomos (incluyendo los Servicios Centrales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria).

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

9441 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacio-
nal, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
de las pruebas selectivas para cubrir, con carácter
indefinido, cuatro plazas de personal laboral en el
Patrimonio Nacional.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en el punto D) de la Orden
de 27 de enero de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir, con carácter indefinido, cuatro plazas de Peón (nivel
IX) en el Patrimonio Nacional («Boletín Oficial del Estado» de 10
de marzo de 1999),

He resuelto:

Primero.—Aprobar las listas de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. Las listas de opositores admitidos se encon-
trarán expuestas en la Sección de Información y Registro del Patri-
monio Nacional (Palacio Real, calle Bailén, sin número, Madrid)
y en los distintos centros de trabajo.

Segundo.—Publicar como anexo a la presente Resolución la
lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, con expre-
sión de las causas de exclusión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en las listas de admitidos ni en las de excluidos disponen
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente
al de publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no
admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y
de excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—Se convoca a los opositores admitidos para la cele-
bración de las pruebas, que se desarrollarán en el Palacio Real
de Madrid, calle Bailén, sin número (Arco de Santiago), el día
14 de mayo de 1999, a las horas y orden que se relaciona:

A las once horas: Los opositores comprendidos entre Olano
de Lucas, Beatriz, y Chavero Torrenova, Verónica, ambos inclui-
dos.

A las doce horas: Los opositores comprendidos entre Chocano
García, María Raquel, y Núñez Rodríguez, José, ambos inclusive.

Quinto.—Los opositores deberán ir provistos necesariamente
de bolígrafo de tinta azul. Asimismo, deberán presentar su docu-
mento nacional de identidad, permiso de conducción o pasaporte.

Sexto.—El Tribunal contará con el asesoramiento de María
Ángeles González Poblet para la realización de la prueba teórica.

Madrid, 27 de abril de 1999.—El Gerente, Miguel Ángel Recio
Crespo.

ANEXO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL

Pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas de Peón (nivel IX)

Convocatoria de 27 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de marzo)

Relación provisional de aspirantes excluidos

DNI Apellidos y nombre Causa

50.163.335 Camps González, Alfredo Carlos ....... D
46.863.820 Cuchillo Martínez, José Gabriel ........ C

2.206.919 Cuenca Martínez, Ángel ................ C
7.496.204 Díaz Rodríguez, María Teresa .......... D
2.897.413 Galán Corrochano, José Antonio ....... D

53.425.369 Galán Rojas, Raúl ....................... E
52.100.854 López Jiménez, Francisco .............. C
50.449.186 López Robisco, José Manuel ........... D

3.466.610 Lucas Camilo, Rubén de ................ D
5.428.360 Mansilla Rodríguez, Montserrat ........ D

70.046.008 Méndez Martín, Emilio .................. D
404.640 Mero Conde, Gregorio .................. A

50.162.124 Moreno Mateos, Antonio Luis .......... A
404.355 Palacios Díaz, Florencio José .......... D

50.723.344 Pereira Guijarro, Juan Carlos .......... D
51.408.214 Ruiz Quintana, María Gema ............ A
76.247.514 Santos Muñoz, Mercedes ............... B
51.384.967 Serrano Ruiz, María Jesús .............. A

2.534.425 Serrano Ruiz, Miriam ................... A
3.416.782 Sonlleva Cubo, Ricardo ................. D

Causas de exclusión:

A: Presentar la solicitud fuera de plazo.
B: No abonar los derechos de examen.
C: No reunir los requisitos de la base 3b) de la convocatoria

(las personas que figuraren como demandantes de empleo durante
el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria,
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 17 de la
Ley 50/1998).

D: No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
E: No firmar la instancia.

TRIBUNAL DE CUENTAS

9442 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, de la Presi-
dencia del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía
el plazo para resolver el concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo entre Con-
tadores Diplomados y funcionarios del grupo B de
otras Administraciones Públicas, convocado por Reso-
lución de 15 de diciembre de 1998.

La base octava, 2, de la Resolución de 15 de diciembre de
1998, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas («Boletín Oficial
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del Estado» número 11, de 13 de enero de 1999), por la que
se convoca concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo, entre Contadores Diplomados y funcionarios
del grupo B de otras Administraciones Públicas, establece que
la citada convocatoria se resolverá en un plazo no superior a tres
meses, a contar desde el día siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de instancias.

El número de solicitudes formuladas y el examen de toda la
documentación que acompañan los participantes para su adecuada
valoración, impiden resolver el mencionado concurso en el plazo
previsto en la convocatoria.

Por lo expuesto, esta Presidencia, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
y la disposición transitoria segunda de la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de modificación de la primera, y previa aprobación por
la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, resuelve ampliar
en tres meses el plazo establecido en la base octava, 2, de la
Resolución citada.

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Presidente, Ubaldo Nieto de
Alba.

Ilmo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9443 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento Vigo (Pontevedra), de corrección de errores
en la de 1 de marzo de 1999, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 71, de fecha 24 de
marzo de 1999, se insertó Resolución de 1 de marzo de 1999,
de este Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, entre las que se encuentra
la de Auxiliar de Laboratorio, en la que se observa un error en
el número de plazas, el cual se procede a corregir, debiendo decir:
«Número de plazas: Dos».

Vigo, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde, Manuel Pérez Álvarez.

9444 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 57,
de 10 de marzo de 1999, se publican las bases y convocatoria
para la selección de un Técnico de Administración General, Escala
de Administración General, subescala Técnica, denominación Téc-
nico de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se efec-
tuarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y/o tablón
de edictos del excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla.

Jumilla, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Marcos
A. Nogueroles Pérez.

9445 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Jumilla (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de Tri-
butos.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 57,
de 10 de marzo de 1999, se publican las bases y convocatoria

para la selección de un Inspector de Tributos. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, denomi-
nación Inspector de Tributos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se efec-
tuarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el
tablón de edictos del excelentísimo Ayuntamiento de Jumilla.

Jumilla, 15 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Marcos
A. Nogueroles Pérez.

9446 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Calldetenes (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 54, de 4 de marzo de 1999, aparece inserto el anuncio de
convocatoria y bases para la provisión, con carácter permanente,
de una plaza de Arquitecto, una plaza de Operario de Servicios
Múltiples y una plaza de Limpiadora de la plantilla de esta Cor-
poración, incluida en la oferta de ocupación, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del primer día siguiente al de la última
publicación del anuncio de la coonvocatoria en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Calldetenes, 18 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jaume Mas
i Coll.

9447 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Diplomado en Empresariales, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» de fecha 22
de marzo de 1999, se publican íntegramente, las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, mediante promoción interna, por
concurso-oposición, una plaza de Diplomado en Empresariales
vacante en la plantilla de personal laboral de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín regional y en el tablón
de anuncios del Consorcio.

Murcia, 23 de marzo de 1999.—El Presidente, Eduardo Sán-
chez-Almohalla Serrano.

9448 RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Vaquero, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 37,
de 15 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 37, de 24 de febrero de 1999 (rectificación en «Boletín
Oficial» de la provincia número 67, de 23 de marzo), se ha pro-
cedido a la publicación del acuerdo aprobatorio de las bases que
han de regir para la provisión de dos plazas de Vaquero, en régimen
de contratación laboral de carácter indefinido y mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición, tanto para el turno de promoción
interna como libre.

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

León, 29 de marzo de 1999.—El Presidente.


