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12590 RESOLUC/ÖN de 14 de mayo de 1998, de la Sub
secretaria, POl' la que se hace publicu la relaci6n defi
nitiva de aspirantes aprobados en la /ase de oposid6n 
tanto par cı sistema general de acceso libre como por 
el de promoci6n interna, en las pruebas selectivas para 
el ingreso en cı Cuerpo de Delineantes al servicio de 
la Hacienda Publica, convocadas poı' Orden de 25 de 
septiembf'e de 1997, 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de tas 
pruebas selectivas para ingreso cn eı Cuerpo de Delineantes al 
servicio de la Hacienda Publica, convocadas por Orden de 25 
de septiembre de 1997 (~Boıetin Ofida! del Estado" de 10 de octu
bre), y de confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueha el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servido de la Admi~ 
nistradôn General del Estado y de Provisiôn de Puestos de Trabajo 
y Promoci6n Profesional de los Fundonarios Civiles de la Admi
nistradôn General del Estado, y en la base septima de la Orden 
de convocatoria, 

Esta Subsecretaria acuerda hacer puhlica la relaci6n definitiva 
de aspirantes aprobados en la fase de oposidôn tanto por et SiSM 
tema general de acceso lihre como por el de promoei6n interna, 
que figura en el correspondiente anexo. 

De acuerdo eon 10 estableddo en el articulo 23 del eitado Regla
mento, los aspirantes propuestos aporlaran ante la AdministraM 
ei6n, dentro del plazo de veinte dias naturale. desde la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en et ~Botetin Ofieial del Estado», los docuM 
mentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

Contra la presente Resolud6n, que pone fin a la via admiM 
nistrativa, podra interponerse en el plazo de dos meses a partir 
de su notificaci6n y previa comunicaci6n a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso~administrativo ante el 6rgano judiM 
cial competente. 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-EI Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

Ilmos. Sres. Secretario general Tecnico y Presidente del Trihunal. 

ANEXO 

Relaci6n definitiva de aprobados por promoci6n interna 

Apellidos V nombre 

Anglada Riudavets, Jenaro 
Carriôn Alcaraz, Matias ........ . 

DN! 

41,489,429-M 
22,937,497-B 

Puntuad6n total 

101,02 
100,03 

Relaci6n definitiva de aprobados por acceso libre 

ApelHdos V nombre 

Brel Cachôn, Francisco Javier 
Almansa Morillas, Maria Carmen. 
Garcia Mateos, Maria Jose ..... . 
Lozano Alonso, Luis Eloy ...... . 
Montero Manso, Jaime .. "", .. . 
Garijo Alonso, Andres .. "", .. . 
Saiz Sanchez, Nuria , .... "" ... . 
Peinado Mellados, Gemma ", .. . 

DN! 

11.948,108-E 
50,953,748-P 
5,381. 7 63-Q 
7,762,088-W 
3,436,745-Q 

50,449,774-X 
4,844,121-E 
8,939,329-B 

Puntuad6n total 

63,50 
56,49 
56,17 
55,24 
53,75 
52,05 
51,14 
50,06 

12591 RESOLUC/ÖN de 18 de mayo de 1998, de la Sub
secretaria, por la que se hace publica la relad6n def;M 
nftiva de aspırantes aprobados en la fase de oposid6n, 
por el sistema especial de promoci6n interna, en las 
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Estadisticos Facultativos, convocadas por Orden de 23 
de octubı'e de 1997, 

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las 
pruebas seledivas para ingreso en el Cuerpo de Estadisticos Facul~ 
tativos, convocadas por Orden de 23 de octubre de 1997 (~Boletin 
Ofieial del Estado» de 7 de noviemhre), y de conformidad con 
10 dispuesto en el articulo 22 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 Administraci6n General del Estado 
y de Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoei6n Profesional 
de los Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del EstaM 
do, y en la base septima de la orden de convocatoria, 

Esta Subsecretaria acuerda hacer publica la relaci6n definitiva 
de aspirantes aprobados en la fase de oposici6n por et sistema 
especial de promoci6n interna, que figura en et correspondiente 
anexo, 

De acuerdo con 10 estableeido en articulo 23 del citado Regla M 

mento, los aspirantes propuestos aportaran ante la AdministraM 

ei6n, dentro del plazo de veinte dias naturales desde la publicaei6n 
de esta Resoluciôn en el ~Boletin Ofieial del Estado», los docu M 

mentos acreditativos de tas condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admiM 
nistrativa, podra interponerse, en el plazo de dos meses, a partir 
de su notificaci6n y previa comunicaei6n a la autoridad que la 
acuerda, recurso contencioso~administrativo ante et 6rgano judiM 
eial competente, 

Madrid, 18 de mayo de 1998.-El Subsecretario, Fernando Diez 
Moreno. 

Ilmos. Sres. Secretario general Tecnico y Presidente del TribunaL. 

ANEXO 

ApeUidosv nombre 

Nunez Alonso, Julio ........... . 
Montoro Peinado, Orlando ..... . 
Ibaôez Melero, Donato ......... . 
Munoz Slmchez, Enrique Jesus .. 
Lozano Aıvarez, Luis ........... . 

DN! 

37,686,686 
50,083,602 
50,309,665 

5,198,617 
51.445,161 

Punİuad6n total 

81,0 
76,8 
59,2 
57,0 
55,8 

ADMINISTRACION LOCAL 
12592 RESOLUC/ÖN de 11 de mayo de 1998, del Ayunta

miento de EI Vendrell (Tarragona), referente a la conM 

vocatoııa para proveeı' nueve plazas de Vigilante Auxi~ 
liar. 

Convocatoria de nueve plazas de Vigilantes Auxiliares de Ser~ 
vieios vacantes en la plantilla laboral de esta Corporaci6n, 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 101, 
de 4 de mayo de 1998, aparecen publicadas las bases y programas 
integros. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias, a 
contar desde el dia siguiente de la puhlicadôn de este anuncio 
en el ,Diarlo Ofidal de la Generalidad de Cataluôa», 

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se 
haran publicos en el ~Botetin Ofieial» de la provineia. 

El Vendrell, 11 de mayo de 1998,-El Alcalde, Benet Jane I 
Palau, 


