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Causa
de exclusiónApellidos y nombre DNI

Sanz Aragón, Ana Rosa ................... 3.454.635 5
Sanz Díaz, Carmen Mercedes ............. 10.880.774 5
Silvia Cuaco, María del Carmen .......... 52.121.059 3 y 5
Sobrino González, Belén ................. 51.063.288 5 y 6
Talavera Penalva, José ................... 21.514.643 3
Tapiador Rodríguez, Francisco Javier .... 52.121.849 3 y 6
Tarantino Arechega, Alejandro ........... 72.022.798 2
Teba Borrego, Penélope .................. 46.830.704 3, 5 y 6
Treviño Gajardo, María del Pilar ......... 825.857 3 y 6
Valverde Colmeiro, Alba .................. 809.243 3

Causas de la exclusión:

1. Falta documento nacional de identidad.
2. No indicar la titulación académica.
3. No indicar el idioma escogido.
4. Falta comprobante bancario original de haber satisfecho

los derechos de examen.
5. No presentar o presentar erróneo certificado del Instituto

Nacional de Empleo no rechazo oferta/formación.
6. No presentar o presentar errónea declaración escrita del

solicitante acreditativa de las rentas.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
8492 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2000, del Ayun-

tamiento de Santomera (Murcia), referente a la pro-
visión de tres plazas de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 71, de
25 de marzo de 2000, aparece inserto edicto por el que se publica
la convocatoria, bases y programa para proveer, en propiedad,
mediante oposición libre, tres plazas de Agente de la Policía Local,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Santomera, 28 de marzo de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Gil Sánchez.

8493 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Administración General.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» núme-
ro 3120, de 13 de abril de 2000, se publicaron íntegramente
las bases de los procesos selectivos de la convocatoria para la
provisión de plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Sant Llorenç d’Hortons, que seguidamente
se indican:

Personal funcionario de carrera

Clasificación: Escala de Administración General. Subescala
Auxiliar. Número de vacantes: Dos. Forma de acceso: Concur-
so-oposición libre.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sant Llorenç
d’Hortons.

Sant Llorenc d’Hortons, 14 de abril de 2000.—El Alcalde, Car-
les Baiget Haro.

8494 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Graduado Social, Diplo-
mado en Relaciones Laborales.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Graduado Social, Diplomado en Rela-
ciones Laborales, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Medio, mediante el sistema de concurso-
oposición, promoción interna, cuyas bases se publicaron en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 35, de fecha 22 de marzo
de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha»
número 36, de 14 de abril de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente 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, 17 de abril de 2000.—El Concejal Delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

8495 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejador.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Aparejador, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, mediante el
sistema de concurso-oposición libre, cuyas bases se publicaron
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, de fecha 22
de marzo de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 36, de 14 de abril de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente 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, 17 de abril de 2000.—El Concejal Delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.

8496 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayunta-
miento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir
en propiedad, una plaza de Asistente Social, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Medio, median-
te el sistema de concurso-oposición libre, cuyas bases se publi-
caron en el «Boletín Oficial» de la provincia número 35, de fecha
22 de marzo de 2000, y un extracto en el «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha» número 36, de 14 de abril de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente 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, 17 de abril de 2000.—El Concejal Delegado de
Personal, Vicente Gallego Asensio.


