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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

10529 ACUERDO de 2 de junio de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombra Vocal del Tribunal Calificador
número 6 de las pruebas selectivas para provisión
de 300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial y
posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría
de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno del mismo
Consejo de 13 de enero de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del día 23).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 16 de junio de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de julio), ha acordado nombrar a
don José Álvaro Jiménez de Andrade y Fernández de Córdoba,
Secretario Judicial de la primera categoría, para el cargo de Vocal
del Tribunal Calificador número 6 de las pruebas selectivas para
provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial y pos-
terior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez, con-
vocadas por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de 13 de enero
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del día 23), en sustitución
del anteriormente nombrado don Pedro Abizanda Chordi, como
consecuencia de circunstancias que impiden, a este último, el
desempeño del cargo.

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

MINISTERIO DE ECONOMÍA
10530 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2000, de la Sub-

secretaría, por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Esta-
dísticos Facultativos, convocadas por Orden de 8 de
septiembre de 1999.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Facul-
tativos, convocadas por Orden de 8 de septiembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Per-
sonal 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, y
en la base séptima de la Orden de convocatoria,

Esta Subsecretaría acuerda hacer pública la relación de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición por el sistema general

de acceso libre, por orden de puntuación obtenida, que figura
en el anexo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, los aspirantes propuestos aportarán ante la Administración
(Subdirección General de Gestión de Recursos Humanos del supri-
mido Ministerio de Economía y Hacienda), dentro del plazo de
veinte días naturales desde el día siguiente al de la publicación
de esta 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 publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el mismo órgano que lo
dicta, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses, ante el órgano judicial competente, de acuerdo con lo pre-
visto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—El Subsecretario, Miguel Crespo
Rodríguez.

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

ANEXO

Lista de opositores aprobados en la fase de oposición
Cuerpo de Estadísticos Facultativos

Apellidos y nombre DNI Puntuación total

Mas Rodríguez, Pilar . . . . . . . . . . . . . . . 52.758.701 80,03
López Cobo, Montserrat . . . . . . . . . . . . 25.673.578 78,01
Relloso Pereda, Silvia . . . . . . . . . . . . . . 50.824.717 73,41
Adiego Estella, Marta Ana . . . . . . . . . . 837.063 70,21
Río Paramio, Raquel del . . . . . . . . . . . 4.167.467 65,99
Miranda Cuenca, Rafael . . . . . . . . . . . . 9.338.072 64,73
Losa Álvaro, Natalia . . . . . . . . . . . . . . . 2.898.032 61,94
Molina Sánchez, Natalia . . . . . . . . . . . 33.509.438 57,61

ADMINISTRACIÓN LOCAL

10531 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Economista.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 256, de 8 de
noviembre de 1999; «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 10, de 27 de enero pasado, se publican las bases de
la convocatoria de concurso oposición libre para cubrir dos plazas
de Economistas, al servicio de esta Corporación, pertenecientes
a la plantilla de personal funcionario.
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Las plazas están integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Superior.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Córdoba, 26 de abril de 2000.—El Presidente.

10532 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Aielo de Malferit (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 92,
de fecha 18 de abril de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3731, de fecha 14 de abril de 2000,
se publican las bases de las pruebas de acceso a dos plazas de
Agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Aielo de Malferit,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

La presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del Ayuntamiento. El
plazo de presentación de las solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos sobre esta convocatoria de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
y en el «Boletín Oficial» de la provincia, contando los plazos corres-
pondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones en el
citado boletín.

Aielo de Malferit, 4 de mayo de 2000.—El Alcalde, Francesc
Martí i Barber.

10533 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Palamós (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Sargento de la Policía
Local.

En el «Butlletín Oficial de la Provincia de Girona», número 58,
de 4 de mayo de 2000, se publica íntegramente la convocatoria
y bases de concurso-oposición de promoción interna para proveer
en propiedad dos plazas de Sargento de la Policía Local de Pala-
mós, encuadradas en el grupo de Administración Especial, sub-
grupo de Servicios Especiales, clase de Policía Local, establecien-
do un plazo para presentación de solicitudes de veinte días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la última publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña».

Palamós, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Jordi Pallí i Esteva.

10534 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Vimianzo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Limpiador/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 102,
de fecha 5 de mayo de 2000, se publican íntegramente las bases
que regularán la convocatoria para cubrir dos plazas de Limpiadora
vacantes en el cuadro de personal laboral fijo de este Ayunta-
miento.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria el plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coru-
ña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Vimianzo, 8 de mayo de 2000.—El Alcalde, Alejandro Rodrí-
guez Lema.

10535 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo/a.

Por Decreto de la Presidencia del Consell Comarcal del Mares-
me se ha resuelto convocar la selección de una plaza vacante
de Administrativo/a adjunto/a a la Intervención, personal laboral
fijo.

Las bases generales y específicas que rigen el proceso selectivo
de la susodicha plaza viene publicada íntegramente, junto con
el anuncio de convocatoria a los efectos del inicio del cómputo
del período de presentación de solicitudes, en el «Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña», número 3127, de 26 de abril
de 2000. También han sido publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona» número 100, de 26 de abril de 2000.

Los anuncios restantes y sucesivos se publicarán en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Mataró, 8 de mayo de 2000.—El Presidente, Josep Jo i Munné.

10536 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 51,
de fecha 3 de marzo de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 52, de fecha 4 de mayo de 2000, se publican
las bases de la convocatoria para cubrir cuatro plazas de Guardias
de la Policía Local.

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

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Granada» y tablón de edictos de este Ayun-
tamiento.

Salobreña, 9 de mayo de 2000.—El Alcalde, Manuel Pérez
Cobos.

10537 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Manlleu (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 112,
de 10 de mayo de 2000, se publican las bases de los procesos
selectivos que han de regir la convocatoria para proveer las siguien-
tes plazas de personal funcionario y laboral.

Personal funcionario

Clasificación: Escala de Administración General, subescala
Auxiliar. Número de Vacantes: Cinco. Número de vacantes reser-
vadas a la promoción interna: Tres. Denominación: Auxiliar Admi-
nistrativa. Procedimiento: Concurso-oposición.

Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Técnica. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
municipal. Procedimiento: Concurso-oposición.

Personal laboral

Categoría profesional: Oficial primera de Obras y Servicios,
especialidad Albañil. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Personal de oficios. Procedimiento: Concurso.

Categoría profesional: Oficial primera de Obras y Servicios,
especialidad Pintor. Número de vacantes: Una. denominación: Per-
sonal de oficios. Procedimiento: Concurso.

Categoría profesional: Conserje de escuelas públicas. Número
de vacantes: Una. Denominación: Personal de servicios auxiliares.
Procedimiento: Concurso.

Categoría profesional: Operario de limpieza. Número de vacan-
tes: Tres. Denominación: Personal de servicios auxiliares. Pro-
cedimiento: Concurso.


