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NIO DNI Apellidos y nombre Observ.

205 52.223.417 Rodríguez Rita, Francisco A. ........... 3
255 52.991.055 Sánchez-Colomer Martínez, Manuel .... 1
145 50.191.090 Tarriño Caballero, Antonio ............. 3

Lista de aspirantes excluidos condicionales

NIO DNI Apellidos y nombre Observ.

248 76.648.336 Ballesteros Ceballos, Santiago ......... 6
226 24.352.524 Belenguer Benavides, María Carmen ... 2

42 25.693.909 Carrión Padial, Laura I. ................. 3
218 77.588.114 Escobar Sánchez, Ricardo .............. 3
142 11.969.561 Fernández Fadón, Fernando ............ 6
243 77.519.579 Fernández Galindo, Juan A. ............ 6
163 3.847.436 García Lozano, Francisco ............... 6
197 50.857.292 Lorente Marrodán, Pedro ............... 2

68 22.993.437 Martínez Madrid, Francisco I. .......... 6
135 11.440.836 Prado Vizoso, Roberto .................. 3
240 9.782.991 Rodríguez López, Manuel ............... 6
231 45.284.969 Rodríguez Salcedo, Santiago ........... 6
134 75.744.005 Romero Margaritti, Rafael .............. 3
140 29.011.226 Sáez Robles, Joaquín ................... 3

71 44.382.775 Valero Valero, María Dolores ........... 3
258 34.044.964 Virues Ortega, Gustavo ................. 6

Motivos de exclusión:
1. Superar edad máxima establecida en base 2.9 para el cupo

solicitado.
2. No cursar instancia dentro del plazo fijado en base 3.1.
3. No estar en posesión de los títulos o nivel de estudios

exigidos en la base 2.11.

Motivos de exclusión condicional:
1. Falta fotocopia del documento nacional de identidad, exi-

gida en base 3.2.
2. Justificante ingreso derechos examen exigidos en base 3.2.
3. Pendiente recepción documentación y comprobación.
4. Faltan dos fotografías exigidas en base 3.2.
5. Estar declarado objetor de conciencia o en trámite de adqui-

sición, base 2.8.
6. No aportar documento acreditativo del nivel de estudios

exigido en la base 2.11, o no estar debidamente legalizada o
compulsada.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9522 RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Alicante, SUMA Gestión Tributaria, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
el año 2000.

Provincia: Alicante.
Corporación: SUMA Gestión Tributaria-Diputación de Alicante.
Número de código territorial:
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2000

(aprobada por Consejo de Administración en sesión de fecha 3
de abril de 2000).

Personal laboral

Denominación del puesto: Gestor Tributario. Número de vacan-
tes: 2.

Denominación del puesto: Agente Tributario. Número de vacan-
tes: 8.

Denominación del puesto: Auxiliar Tributario. Número de
vacantes: 25.

Denominación del puesto: Analista «B». Número de vacan-
tes: 4.

Denominación del puesto: Programador. Número de vacan-
tes: 1.

Denominación del puesto: Operador de Sistemas. Número de
vacantes: 1.

Denominación del puesto: Técnico Auxiliar. Número de vacan-
tes: 2.

Denominación del puesto: Operador Auxiliar. Número de
vacantes: 1.

Denominación del puesto: Ayudante Tributario. Número de
vacantes: 14.

Alicante, 3 de abril de 2000.—El Presidente.

9523 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Psicólogo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 280,
de 7 de diciembre de 1999, y número 38, de 16 de febrero de
2000, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número
3.658, de 3 de enero de 2000, y número 3.716, de 24 de marzo
de 2000, se publican anuncios relativos a la convocatoria de la
oposición para la provisión en propiedad de cinco plazas de Psi-
cólogos, encuadradas en la Escala de Administración Especial,
subescala A) Técnicos, clase a) Técnicos superiores.

De las cinco plazas convocadas, cuatro se cubrirán por el pro-
cedimiento general de acceso libre y una se reserva a personas
con minusvalía igual o superior al 33 por 100, que no presenten
incompatibilidad con las funciones del puesto.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán, dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 11 de abril de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

9524 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Técnico superior.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 19,
de fecha 25 de enero de 2000, se han publicado las bases que
regirán en el concurso convocado para provisión de dos plazas
de Supervisor de Actividades y Control de Calidad. Asimismo,
se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 29, de fecha 9 de marzo de 2000, de Administración
Especial, Técnico, Supervisor de Actividades y Control de Calidad.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes, según establece la base 3.4
de las citadas, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Granada, 13 de abril de 2000.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 22 de julio de 1999), el Vicepresidente.

9525 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer 12 plazas
de Operario de Control y Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 263.
de fecha 16 de noviembre de 1999, se han publicado las bases
que regirán en el concurso-oposición libre convocado para pro-
visión de 12 plazas de Operario de Control y Mantenimiento. Asi-
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mismo, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 14, de fecha 5 de febrero de 2000, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes, según establece la base 3.4
de las citadas, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Granada, 13 de abril de 2000.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 22 de junio de 1999), el Vicepresidente.

9526 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Oficial de Control y Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 263,
de fecha 16 de noviembre de 1999, se han publicado las bases
que regirán en el concurso-oposición libre convocado para pro-
visión de dos plazas de Oficial de Control y Mantenimiento. Asi-
mismo, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 14, de fecha 5 de febrero de 2000, de Adminis-
tración Especial, Servicios Especiales.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes, según establece la base 3.4
de las citadas, en el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Granada, 13 de abril de 2000.—El Presidente, P. D. (Decreto
de 22 de julio de 1999), el Vicepresidente.

9527 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Vedra (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Vedra.
Número de código territorial: 15089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de marzo de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico de gestión económico-ad-
ministrativa.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico
de gestión de cultura y actividades. Número de vacantes: Una.

Vedra, 14 de abril de 2000.—El Alcalde.

9528 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Membrilla (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Membrilla.
Número de código territorial: 13054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Sargento.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Policía local.

Personal laboral

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guarda cañada vieja. Número de vacantes: Una.

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

Membrilla, 17 de abril de 2000.—El Alcalde.

9529 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 35,
de fecha 24 de marzo de 2000, se han publicado las bases que
han de regir el proceso selectivo para proveer las plazas que se
detallan a continuación de personal laboral fijo mediante el sistema
de concurso-oposición.

Una plaza de Jardinero.
Una plaza de Conserje del polideportivo.
Una plaza de Fontanero.
El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-

rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» y en el
tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Mota del Cuervo, 17 de abril de 2000.—El Alcalde, Alfonso
Escudero Ortega.

9530 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Ana (Cáceres), por la que ese anun-
cia la oferta de empleo público para 2000.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Santa Ana.
Número de código territorial: 10165.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2000,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 17 de abril de 2000.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Alguacil.

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Encargado de sala de lectura (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Una.

Santa Ana, 18 de abril de 2000.—El Alcalde.


