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PAÍS VASCO

Oficiales turno libre

Tribunal titular:
Presidente: Ilustrísimo señor don Javier Picazo Blasco, Magis-

trado.
Vocales: Don Mikel Aguirregabiria Basurto, funcionario grupo

A de la Comunidad Autónoma; doña Carmen Olaortoa Laspra,
Secretaria Judicial; doña María José Marijuán Gallo, Secretaria
Judicial; doña María Dolores Ginés Viguera, Oficial de la Admi-
nistración de Justicia, y doña María Soledad Pastor Ruiz, Oficial
de la Administración de Justicia.

Secretario: Don Koldobike Uriarte Ruiz de Egino, funcionario
grupo A de la Comunidad Autónoma.

Tribunal suplente:
Presidente: Ilustrísimo señor don Luis Delgado Navares, Fiscal.
Vocales: Don Carlos Villalba Vaca, funcionario grupo A de la

Comunidad Autónoma; doña Victoria Quintana García-Salmones,
Secretaria Judicial; doña Eva Luna Mairal, Secretaria Judicial;
don Arturo Echavarría de la Calle, Oficial de la Administración
de Justicia, y don Luis Díaz Sorozábal, Oficial de la Administración
de Justicia.

Secretario: Don Ibón Alvarez Casado, funcionario grupo A de
la Comunidad Autónoma.

Agentes

Tribunal titular:
Presidenta: Ilustrísima señora doña Sonia Rubio Anaya, Fiscal.
Vocales: Don Ramón Casadiego Matas, funcionario grupo C

de la Comunidad Autónoma; doña María Etxeberria Alkorta, Secre-
taria Judicial; doña Susana Allende Escobes, Secretaria Judicial;
don Pedro Domínguez Olaeta, Agente de la Administración de
Justicia, y don Fernando Pérez Zuloaga, Agente de la Adminis-
tración de Justicia.

Secretario: Don Rafa Mijangos Sarasola, funcionario grupo C
de la Comunidad Autónoma.

Tribunal suplente:
Presidente: Ilustrísima señora doña Aurora Elosegui Santos,

Magistrada.
Vocales: Don Uxue Múgica Goñi, funcionario grupo C de la

Comunidad Autónoma; doña Begoña Urízar Iza, Secretaria Judi-
cial; doña María Dublang Cabrera, Secretaria Judicial; doña Susa-
na Cortázar Alonso, Agente de la Administración de Justicia, y
doña Yolanda Martínez Portilla, Agente de la Administración de
Justicia.

Secretaria: Doña Itxaso Ortega Natxitube, funcionaria grupo
C de la Comunidad Autónoma.

Oficiales promoción interna

Tribunal titular:
Presidente: Ilustrísimo señor don Íñigo Madarios Azkoitia,

Magistrado.
Vocales: Doña María Luisa Zubía Barrena, funcionaria grupo

B de la Comunidad Autónoma; don Jesús Martín Llorente, Secre-
tario Judicial; doña Carolina García Goñi, Secretaria Judicial; don
Segundo Álvarez Bragado, Oficial de la Administración de Justicia,
y don Rafael Palacios Sánchez, Oficial de la Administración de
Justicia.

Secretario: Don Javier Resano Aguirre, funcionario grupo A
de la Comunidad Autónoma.

Tribunal suplente:
Presidenta: Ilustrísima señora doña Carolina Santos Mena,

Fiscal.
Vocales: Doña Marian Alonso Prieto, funcionaria grupo A de

la Comunidad Autónoma; doña Begoña Vesga Gómez, Secretaria
Judicial; doña Lourdes Arenas García, Secretaria Judicial; doña
Blanca Cantero Gil, Oficial de la Administración de Justicia, y
doña Elena Díaz López, Oficial de la Administración de Justicia.

Secretaria: Doña Anabel Badiola Astigarraga, funcionaria gru-
po A de la Comunidad Autónoma.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

15936 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aprobados en la fase de oposición en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arqui-
tectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública,
convocadas por Orden de 24 de noviembre de 1998.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Téc-
nicos al servicio de la Hacienda Pública, convocadas por Orden
de 24 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 10
de diciembre), y de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 22 del 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 Civiles
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, y en la base séptima de la Orden
de convocatoria.

Esta Subsecretaría acuerda hacer pública la relación definitiva
de aspirantes aprobados en la fase de oposición por el sistema
general de acceso libre que figura en el correspondiente anexo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, los aspirantes propuestos aportarán ante la Administra-
ción, dentro del plazo de veinte días naturales desde la publicación
de este Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los docu-
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
exigidos en la convocatoria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su noti-
ficación, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el órgano
judicial competente (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Subsecretario, Fernando Díez
Moreno.

Ilmos. Sres. Secretario general Técnico y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Lista de opositores aprobados Cuerpo de Arquitectos Técnicos
al servicio de la Hacienda Pública

Apellidos y nombre Documento nacional
de identidad Puntuación total

Busquets Robles, Gema .......... 40.329.837 42,32
García Asensio, Daniel ........... 11.822.858 41,64
Lara Guijarro, Ana Isabel ........ 5.664.789 41,49
Sierra Blázquez, Carlos .......... 7.494.285 31,79

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15937 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcalá de Xivert (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 61,
de fecha 18 de mayo de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.517, de fecha 15 de junio de 1999,
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se hacen públicas las bases rectoras de la convocatoria para la
provisión de varias plazas vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo pública
de 1999, que a continuación se relacionan:

Denominación: Auxiliar administrativo de Administración
General. Número de plazas: 2. Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar. Procedimiento de selección: Oposición.

Denominación: Administrativo de Administración General.
Número de plazas: 2. Escala: Administración General. Subescala:
Administrativa. Procedimiento de selección: Concurso-oposición
con turno de promoción interna.

Denominación: Monitor de Ludoteca (a tiempo parcial), per-
sonal laboral. Número de plazas: 1. Procedimiento de selección:
Oposición.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Alcalá de Xivert, 16 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco
Juan Mars.

15938 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Valls (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de
junio, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Convocar las pruebas selectivas para la provisión
de cuatro plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Valls, incluida en la oferta de empleo público
de 1999, que se detallan en el anexo, de acuerdo con la bases
específicas publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» número 126, del día 2 de junio de 1999.

Segundo.—El término para la presentación de instancias finaliza
a los veinte días naturales a contar del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria
serán publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Valls y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Convocatoria F04/99:

Denominación: Aparejador. Régimen jurídico: Funcionario.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de plaza: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

Convocatoria F05/99:

Denominación: Administrativo. Régimen jurídico: Funcionario.
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de plazas: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición
libre.

Convocatoria F06/99:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Régimen jurídico: Fun-
cionario. Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
Número de plazas: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición
libre.

Convocatoria F07/99:

Denominación: Alguacil. Régimen jurídico: Funcionario. Escala
de Administración General, subescala Subalterna. Número de pla-
zas: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

Valls, 22 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Jordi Cas-
tells i Guasch.

15939 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Polinyà convoca la provisión de la siguiente
plaza de personal funcionario incluido en la oferta pública de
empleo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 85, de 9
de abril de 1999):

Nombre de la plaza: Cabo de la Policía Local. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía
Local. Número de plaza: Una. Sistema selectivo: Concurso-opo-
sición por promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142,
de 15 de junio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2916, de 23 de junio de 1999, se han publi-
cado íntegramente las bases que regulan la provisión de esta plaza,
así como su convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de
documentos del Ayuntamiento, o en la forma que establece el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el forma prevista en las bases.

Polinyà, 26 de junio de 1999.—La Alcaldesa, Pepita Pedraza
Alcaide.

15940 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 127,
de fecha 5 de junio de 1999, se publican las bases genéricas
y específicas de la convocatoria para la provisión de una plaza
de Suboficial Jefe, vacante en el Cuerpo de la Policía Local de
Jávea, siguiente:

Un Suboficial Jefe Policía Local. Plaza en propiedad. Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Sistema
selectivo: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Jávea, 28 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan Bautista Mora-
gues Pons.

15941 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), que rectifica la de 21
de mayo de 1999 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer una pla-
za de Auxiliar de Administración General.

En fecha 24 de junio de 1999, se publica en el «Boletín Oficial
del Estado» una Resolución de este Ayuntamiento relativa a la
convocatoria de un concurso-oposición para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Auxiliar de Administración General, cuan-
do en realidad, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 116, de fecha 15 de mayo
de 1999, se trata de una convocatoria de oposición por turno
libre para la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración
General de la plantilla de funcionarios.

Como consecuencia de esta modificación, el plazo de presen-
tación de instancias para esta plaza será de veinte días naturales,


