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noviembre de 1998, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública
(«Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre),

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas. La lista de aspirantes admitidos
se encontrará expuesta en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas, en los Servicios Cen-
trales, Delegaciones y Delegaciones Especiales de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, en la Dirección General de la
Función Pública, en las Delegaciones y Subdelegaciones de
Gobierno y en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto
de Estudios Fiscales.

Segundo.—Publicar la lista de aspirantes excluidos a estas prue-
bas, que figura como anexo de esta Resolución, con expresión
de la causa de exclusión.

Tercero.—Tanto los opositores excluidos como los omitidos por
no figurar en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dis-
ponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución, para subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión o la omisión simul-

tánea en ambas, que deberán ser examinadas por los aspirantes.
Concluido este plazo, se hará pública la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—Se convoca a todos los aspirantes admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 6 de marzo de 1999, a
las diez horas, en la Escuela de la Hacienda Pública del Instituto
de Estudios Fiscales (calle Cardenal Herrera Oria, número 378,
Madrid).

Quinto.—Los opositores deberán presentar el documento nacio-
nal de identidad o pasaporte y la hoja número 3, «ejemplar para
el interesado», de la solicitud de admisión a las pruebas.

Sexto.—Dentro del marco establecido por las bases y demás
normas reguladoras de la presente convocatoria, se autoriza a
los Tribunales titulares y suplentes para su actuación simultánea.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.

Ilmos. Sres. Presidentes de los Tribunales.

ANEXO

Pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública por el sistema previsto en el artículo 22
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto (Resolución de 26 de noviembre de 1998, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre)

Relación de excluidos

Apellidos y nombre DNI Causas de exclusión

Alarcón Ruiz, Nuria .................. 46.746.372 Incompatibilidad fecha/turno acceso. No cumplir requisito base 2.2, grupo C.
Carbajosa García, Ana María ........ 12.320.861 No aportar dos fotocopias del documento nacional de identidad.
Escarcena Márquez, Mercedes ....... 8.914.914 No cumple requisito 2.1.3. Titulación ex.
Ferré Fons, Antón .................... 39.847.163 No aportar dos fotocopias del documento nacional de identidad.
García Muñoz, Marta ................. 830.216 Incompatibilidad fecha/turno acceso. No cumplir requisito base 2.2, grupo C.
López Pozo, José Antonio ........... 22.690.085 Incompatibilidad fecha/turno acceso. No cumplir requisito base 2.2, grupo C.
Lourido Soto, Joaquín ............... 36.065.446 No cumplir requisito base 2.2, grupo C.
Martínez López, Antonio Jesús ...... 25.136.340 No aportar dos fotocopias del documento nacional de identidad.
Mercadal Peligero, Asunción ........ 25.134.190 No aportar dos fotocopias del documento nacional de identidad.
Pérez Reca, Vicente Rafael .......... 75.006.403 No aportar dos fotocopias del documento nacional de identidad.
Santana Melián, Margarita E. ........ 52.854.989 Incompatibilidad fecha/turno acceso. No cumplir requisito base 2.2, grupo C.
Sariego Carpintero, Mónica M. ...... 43.250.886 No cumplir requisito base 2.2, grupo C.
Solé Vilella, Josefa María ............ 39.661.255 No aportar dos focopias del documento nacional de identidad.

4108 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se nombra nuevo Presidente
suplente del Tribunal calificador de las pruebas de
acceso al Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública,
por el sistema previsto en el artículo 22 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, convocadas por Reso-
lución de 26 de noviembre de 1998.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 5.1 y 5.2 de
la Resolución de 26 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 14 de diciembre) por la que se convocan pruebas para
el ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, por
el sistema previsto en el artículo 22 de Ley 30/1984, de 2 de
agosto, y vista la abstención presentada por don José de Llobet
Collado, nombrado Presidente suplente del Tribunal que ha de
juzgar dichas pruebas selectivas, por afectarle lo dispuesto en el
artículo 13.2 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he
resuelto designar en su sustitución a don José María Hornero Sán-
chez del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.

Madrid, 3 de febrero de 1999.—El Director general, Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
4109 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayun-

tamiento de El Ejido (Almería), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Sargento de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería), convoca concurso-
oposición para proveer en propiedad dos plazas de Sargento de
la Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo C,
vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. Esta
plaza está dotada con las retribuciones básicas correspondientes
a dicho grupo y las retribuciones complementarias que corres-
pondan de acuerdo con la RPT y régimen retributivo vigente.

Las bases por las que se rige la convocatoria son las aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 1 de octubre
de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almería» número 234, de 3 de diciembre de 1998, y en el «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» número 130, de fecha 14 de
noviembre de 1998.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente de la presente publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería»,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido, 21 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

4110 RESOLUCIÓN de 21 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 30,
extraordinario, de fecha 22 de diciembre de 1998 (rectificación
de errores «BOME» 3.611, de fecha 21 de enero de 1999, ep.
132), se han publicado íntegramente las bases que han de regir
la convocatoria para la provisión, en propiedad de 15 plazas de
la Escala de Administración General, subescala Auxiliar corres-
pondiente al proceso de consolidación de efectivos; una plaza de
la Escala de Administración General, subescala Técnica, por con-
curso-oposición libre, para su asignación inicial a los Servicios
de la Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 30,
extraordinario, de fecha 22 de diciembre de 1998, se han publi-
cado, íntegramente, las bases que han de regir la convocatoria
para la provisión, en propiedad de:

Una plaza de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, pertene-
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, correspondiente al proceso de consolidación de
efectivos.

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Técnica, correspondiente al proceso de consolidación de efectivos,
para su asignación inicial a la Consejería de Bienestar Social y
Sanidad.

Dos plazas de la Escala de Administración General, subescala
Técnica, por concurso-oposición libre, para su asignación inicial
a la Consejería de Recursos Humanos.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias, será de veinte días naturales, con-
tados desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 21 de enero de 1999.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Juan José Suárez Guillén.

4111 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes 14 de diciembre de 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar administrativo,
encuadrada en el grupo EVI, vacante en la plantilla de laboral
del excelentísimo Cabildo Insular de El Hierro.

De conformidad con lo estipulado en la base 4, apartado 1,
el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, dimanantes de esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 22 de enero de 1999.—La Presidenta
accidental, Belén Allende Riera.

4112 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes 14 de diciembre de 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Servicios Adjuntos a Inter-
vención, encuadrada en la Escala de Administración General,
subescala Técnica, grupo A, vacante en la plantilla de funcionarios
del excelentísimo Cabildo Insular de El Hierro.

De conformidad con lo estipulado en la base 4, apartado 2.2,
el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios dimanantes de esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y el tablón de edictos de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 22 de enero de 1999.—La Presidenta
accidental, Belén Allende Riera.

4113 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Picassent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía número
14/1999, de 11 de enero de 1999, se convocan pruebas selectivas
en convocatoria independiente, sistema concurso-oposición, pro-
moción interna, de dos plazas vacantes por haber quedado desier-
tas en el proceso selectivo llevado al efecto e incluidas en la oferta
pública de empleo 1998 («Boletín Oficial del Estado» número 103,
de 30 de abril), pertenecientes a la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, grupo C, CD18, habiéndose publi-
cado las correspondientes bases específicas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 142, de 17 de junio de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Picassent, 22 de enero de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan
C. Herrero de Lara.

4114 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Moguer (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 9,
de 21 de enero de 1999, se publican las bases por las que ha
de regirse la oposición convocada para cubrir tres plazas de Agente
de la Policía Local.

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

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

Moguer, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel de Burgos
Cruzado.

4115 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 279, de 5 de
diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases relativas a la


