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ANEXO

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERAN LA FASE DE OPOSICIÓN EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO EN EL
CUERPO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESPECIALIDAD DE AUDITORÍA Y CONTABILIDAD

(Orden de 27 de noviembre de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre)

Sistema de acceso libre

NotasNúm. proceso
selectivo DNI Apellidos y nombre Forma acceso

Primer ejercicio Segundo ejercicio Tercer ejercicio
Total

1 3.852.803 Tomás Ruiz, Luis .................... L 16,86 26,25 27,30 70,41
2 5.431.086 Brotons García, Ana Carolina ....... L 12,50 22,75 26,55 61,80
3 50.196.217 Acacio Llorente, Eva ................ L 15,20 18,00 28,05 61,25
4 25.402.496 Vega Caballer, Jesús Antonio ....... L 18,25 22,25 18,30 58,33
5 29.030.136 Aragones Gorriz, maría José ........ L 15,53 23,00 19,80 58,33
6 33.405.764 Navarro Juste, Regina ............... L 16,50 22,00 19,80 58,30
7 52.341.629 Navarro Lafuente, Raquel ........... L 10,30 22,25 24,30 56,85
8 2.610.379 Ibáñez Rivas, Joaquín ............... L 14,16 23,75 18,30 56,21
9 2.531.316 García Martínez, Eduardo ........... L 15,42 19,00 21,30 55,72

10 3.862.657 Martín Santamaría, M. Elisa......... L 10,95 23,25 21,30 55,50
11 834.005 García Campos, David Luis ......... L 14,38 22,75 18,30 55,43
12 839.573 Moreno García de Marina, Sonia .... L 12,26 23,50 19,05 54,81

ADMINISTRACIÓN LOCAL

21456 RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, Patronato Municipal de Depor-
tes, referente a la convocatoria para proveer tres pla-
zas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 40,
de fecha 20 de junio de 2000, se han publicado las bases que
regirán en la oposición libre convocada para la provisión de tres
plazas de Auxiliar de Administración General, subescala Auxiliar.
Asimismo, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» número 83, de fecha 20 de julio de 2000.

Las instancias podrán presentarse en el Registro General del
Patronato Municipal de Deportes, en el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Granada, 29 de septiembre de 2000.—El Presidente, P. D. (De-
creto de 22 de julio de 1999), el Vicepresidente.

21457 RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa María de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 231,
de fecha 26 de septiembre de 2000, publica las bases íntegras
para optar a las plazas que a continuación se indica.

Concurso-oposición por promoción interna para la provisión
de una plaza de Cabo de la Policía Local, perteneciente a la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
dicho anuncio en el «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya»
o en el «Boletín Oficial del Estado». Los anuncios sucesivos per-
tenecientes a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona».

Santa María de Palautordera, 30 de octubre de 2000.—El Alcal-
de, Joan Mayneris i Parera.

21458 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Culleredo apro-
bó las bases que regirán en la convocatoria para la provisión,
por el sistema de concurso-oposición (promoción interna), de dos
puestos de la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa, y de dos puestos de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, así como para la provisión de dos puestos
de Pedagogo de Servicios Sociales, de la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica (clase Técnicos Superiores); un Ani-
mador de Servicios Sociales, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica (clase Técnicos Medios); un Educador, de
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica (clase
Técnico Auxiliar), y un Auxiliar de Delineación de la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica (clase Técnico Auxi-
liar), correspondientes al turno de plazas afectadas por el artícu-
lo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Culleredo, 3 de noviembre de 2000.—La Concejala de Personal,
Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, Alicia Ferreiro Varela.

21459 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local.

Firme en la sentencia dictada en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 139/1997 que impugnara las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad de tres plazas de
Guardia de la Policía Local (dos por oposición libre y una por
turno de movilidad), a virtud de Resolución del día 6 de octubre
de 1999, se ratifican las bases aprobadas por este Ayuntamiento
en sesión de Pleno, publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia» número 286, de fecha 30 de noviembre de 1996, rec-
tificadas, según lo indicado por la sentencia que aparece publicada
en los edictos del «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
número 3.854, de fecha 10 de octubre de 2000, y en el «Boletín
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Oficial» de la provincia número 262, de fecha 3 de noviembre
de 2000.

En su consecuencia, queda abierto el período de admisión de
instancias de veinte días naturales, a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y el lugar de pre-
sentación el Registro General del Ayuntamiento.

Las posteriores publicaciones de esta convocatoria se efectua-
rán en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» y en tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Benaguasil.

Benaguasil, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Joaquín
Herráez Bonet.

21460 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Losa (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

Mediante Decreto de Alcaldía se convocan pruebas selectivas
para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición libre,
una plaza de Auxiliar administrativo, a tiempo parcial (régimen
laboral fijo), vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

La presente convocatoria se regirá por las bases publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia»
número 129, de fecha 27 de octubre de 2000.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La Losa, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde-Presidente, San-
tiago del Bosque Ortiz.

21461 RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cuidador
Auxiliar de Geriatría.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 254,
de fecha 2 de noviembre de 2000, se han publicado, íntegramente,
las bases que han de regir la siguiente convocatoria.

Número de plazas: Una. Denominación: Cuidador Auxiliar de
Geriatría. Personal laboral, por concurso-oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el
«Boletín Oficial de la Región de Murcia».

Torre-Pacheco, 6 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Francisco
Sáez Sáez.

21462 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206,
de 6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.869, de 2 de noviembre de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de tres plazas de Ordenanzas, mediante el sistema selectivo
de oposición, encuadradas en la Escala de Administración General,
subescala D) Subalternos, del Instituto Municipal de Cultura.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Cultura (orga-
nismo dependiente del Ayuntamiento de Elche), presentándose
en el Registro General del Instituto, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Elche, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepresidente del Ins-
tituto, Alejandro Soler Mur.

21463 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer cator-
ce plazas de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206,
de 6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.869, de 2 de noviembre de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de catorce plazas de Operarios de Servicios Múltiples,
mediante el sistema selectivo de oposición libre, pertenecientes
a la plantilla laboral fijo del Instituto Municipal de Cultura.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se
dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Cultura (orga-
nismo dependiente del Ayuntamiento de Elche), presentándose
en el Registro General del Instituto, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Elche, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepresidente del Ins-
tituto, Alejandro Soler Mur.

21464 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Ayudante de Oficina.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 206,
de 6 de septiembre de 2000, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.869, de 2 de noviembre de 2000,
se publican las bases de la convocatoria para la provisión en pro-
piedad de tres plazas de Ayudantes de Oficina, mediante el sistema
selectivo de oposición, pertenecientes a la plantilla laboral fijo,
acceso libre, del Instituto Municipal de Cultura.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al Presidente del Instituto Municipal de Cultura (orga-
nismo dependiente del Ayuntamiento de Elche), presentándose
en el Registro General del Instituto, dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado».

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

Elche, 7 de noviembre de 2000.—El Vicepresidente del Ins-
tituto, Alejandro Soler Mur.

21465 RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Linares (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 144,
de 23 de junio de 2000, así como en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 122, de 24 de octubre de 2000,
aparecieron publicadas las bases por las que han de regirse las
pruebas convocadas para cubrir, en propiedad, ocho plazas de
Bomberos del Parque de Extinción de Incendios, vacantes en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación. Las características
de las plazas son las siguientes:

Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Bomberos del Parque de Extinción de Incendios.
Denominación: Bomberos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la fecha de publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».


