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curso-oposición libre, de una plaza de Oficial Pintor del Ayun-
tamiento de Don Benito, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11164 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 112, de fecha 16
de mayo de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria
para provisión, en propiedad, por el sistema de concurso-opo-
sición, de una plaza de Administrativo del Ayuntamiento de Don
Benito, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11165 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 16 de
mayo de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria
para provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de dos plazas de Auxiliares administrativos del Ayuntamiento de
Don Benito, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11166 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de 11 de
mayo de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria
para provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de una plaza de Oficial de Mantenimiento del Patronato Muni-
cipal de Deportes, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11167 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de Limpieza
Viaria.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 16 de
mayo de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria
para provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de dos plazas de Peones de Limpieza Viaria del Ayuntamiento
de Don Benito, de personal laboral fijo.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11168 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de servicios
varios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 98, de fecha
28 de abril de 2000, se publican las bases que regirán la con-
vocatoria para provisión, en propiedad, por el sistema de oposición
libre, de dos plazas de Peones de servicios varios del Patronato
Municipal de Deportes, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11169 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayun-
tamiento de Don Benito (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de
la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 112, de 16 de
mayo de 2000, se publican las bases que regirán la convocatoria
para provisión en propiedad, por el sistema de oposición libre,
de cuatro plazas de Agente de la Policía Local del Ayuntamiento
de Don Benito, de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Badajoz» y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Don Benito, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, Mariano Gallego
Barrero.

11170 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de Grado (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 116,
de 20 de mayo de 2000, se publica anuncio relativo a la con-
vocatoria y bases para cubrir dos plazas de Policía local, corres-
pondiente a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Agente de la Policía Local, sistema de
selección oposición libre; el plazo de presentar instancias será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial del
Principado de Asturias».

Grado, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde, José Sierra
Fernández.

11171 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2000, del Ayunta-
miento de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 117, de 24 de
mayo de 2000, se publican las bases íntegras de la convocatoria,
que a continuación se indica: Oposición libre para la provisión
de una plaza de Auxiliar de Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios necesarios correspondientes a esta con-
vocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Zaragoza» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina.

La Almunia de Doña Godina, 26 de mayo de 2000.—El Alcalde,
Victoriano Herraiz Franco.

11172 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, SUMA, Gestión Tribu-
taria, referente a la convocatoria para proveer catorce
plazas de Ayudantes tributarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 121,
de fecha 27 de mayo de 2000, se publican las bases íntegras
de la convocatoria de concurso oposición para cubrir, mediante
contrato laboral de carácter indefinido, catorce plazas de Ayu-
dantes tributarios.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso oposición,
serán dirigidas al Presidente de esta Entidad, dentro del plazo
de veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, sólo se
harán públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de SUMA. Gestión Tributaria.

Alicante, 29 de mayo de 2000.—El Director, José Francisco
Trigueros Selles [Competencia Estatutos suma. art. 12. h), publi-
cados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» de 3 de
octubre de 1997].

UNIVERSIDADES

11173 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
aspirantes excluidos y se anuncia la composición del
Tribunal calificador del concurso libre para cubrir
94 plazas de personal laboral con la categoría de Ayu-
dante de Servicio de Limpieza (grupo V), vacantes en
esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admi-
nistración General del Estado, y en la base 4 de la Resolución
de 1 de marzo de 2000, de esta Universidad, por la que se convoca
concurso libre para cubrir 94 plazas de personal laboral con la
categoría de Ayudante de Servicio de Limpieza («Boletín Oficial
del Estado» de 23 de marzo),

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos
al citado concurso. La lista de opositores admitidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios del Servicio de Personal (edificio
«Santa Lucía», calle Santa Lucía, 2, teléfonos 958 24 43 27
y 958 24 30 36).

Segundo.—Publicar la lista de excluidos al citado concurso que
figura como anexo I a esta Resolución, con expresión de las causas
de no admisión.

Tercero.—Tanto los aspirantes excluidos como los omitidos,
por no figurar en las listas de admitidos ni en la 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 inclui-
dos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos
de la realización de las pruebas. A estos efectos, los aspirantes
deberán comprobar fehacientemente no sólo que no figuran reco-
gidos en la relación de excluidos, sino que sus nombres constan
en la pertinente relación de admitidos.

Cuarto.—De acuerdo con lo expuesto en el punto 4.1 de las
bases de la convocatoria, en anexo II a esta Resolución se indica
la composición del Tribunal que valorará el mencionado concurso.

Granada, 10 de mayo de 2000.—El Rector, Lorenzo Morillas
Cueva.

ANEXO I

DNI Apellidos y nombre Causa de exclusión

36.953.334 Aguilar Prados, María Teresa. Falta titulación.
24.118.373 Aguilera Arco, Ana María .... Falta titulación.
24.211.198 Arnedo Jiménez, María Mer-

cedes ....................... Fuera de plazo.
24.103.449 Bedmar Rodríguez, Matilde .. Falta titulación.
15.978.261 Cano Mazuelas, María del Mar. Falta titulación.
24.219.110 Cañadas Berroca l , José

Manuel ..................... Falta DNI.
24.171.519 Carrillo Hoces, Herminia ..... Fuera de plazo.
24.056.123 Casas Brao, Marina ........... Falta titulación.
74.647.327 Castro Alarcón, José Manuel. Falta titulación.
24.224.554 Castro Paniagua, María Do-

lores ........................ Falta titulación.
44.297.180 Correa Martínez, Ana María .. Falta DNI.
52.528.421 Dengra Uclés, Raquel ........ Falta titulación.
24.212.327 Durán Roelas, Ángeles ....... Falta DNI.

7.850.910 Eleno Balboa, Agustín ........ Fuera de plazo.
24.081.657 Fernández Gutiérrez, Dolores. Falta titulación.
44.250.247 Fernández Jiménez, María

Purificación ................ Falta titulación.
24.275.298 Ferrer Navarra, María Irene .. Falta pago.
24.284.980 Framit Cano, Lucía ........... Falta titulación.
24.104.127 García Fernández, Trinidad .. Falta DNI y título.
24.158.042 García Martín, Carmen ....... Falta titulación.
24.178.147 García Romero, Ángeles ...... Falta DNI y pago.
24.187.197 Garrido Cruz, María del Mar .. Falta DNI.
24.277.493 González Hidalgo, Esther .... Falta firma.
24.291.240 Granizo Molinero, María de los

Ángeles ..................... Fuera de plazo.
24.294.150 Guardia Garrido, Isabel ...... Falta titulación.
24.167.702 Guerrero Mata, Juan María ... Falta titulación.
24.285.346 Guirado Baena, Ana María ... Falta titulación.
24.225.985 Heredia Fernández, Isabel .... Falta DNI.
24.167.367 Heredia Maya, Dolores ....... Falta titulación.
74.631.703 Herrera Herrera, Nieves ...... Falta titulación.
24.140.770 Jiménez Fraguas, Francisca .. Falta titulación.
24.247.822 Jiménez López, Alberto C. ... Falta DNI.
24.227.667 Jiménez Rubiales, Carmen ... Falta DNI.
24.209.221 Jiménez Rubiales, María José. Falta DNI.
24.283.571 Juárez Rodríguez, María del

Carmen ..................... Falta DNI.


