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2 de julio de 1999
RESOLUCION de 24 de junio de 1999, de la
Dirección General de Recursos Humanos, complementaria de la Resolución de 10 de junio de
1999, por la que se aprueban las relaciones definitivas de candidatos admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso al Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón. Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas (Geógrafos, Documentalistas y Geólogos) y
se señala el lugar y fecha de celebración del primer
ejercicio.

$
Advertido error en las relaciones definitivas de candidatos
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Aragón, Escala Facultativa Superior, Facultativos Superiores Especialistas (Geógrafos), figurando D. Julián Berruete Rodríguez en la relación definitiva de
candidatos excluidos, procede su rectificación al quedar acreditada la titulación suficiente del interesado.
En consecuencia esta Dirección General resuelve:
Incluir en la relación definitiva de candidatos admitidos a las
pruebas de Geógrafos, publicada por Resolución de 10 de
junio de 1999, al siguiente aspirante:
Apellidos y nombre: Berruete Rodríguez, Julián.
DNI: 25.456.617.
Zaragoza, 24 de junio de 1999.

Primero.—Estimar las reclamaciones presentadas y declarar admitidos a los siguientes aspirantes:
Apellidos y nombre: Alagón Ramón, Beatriz.
DNI: 18035322-X.
Apellidos y nombre: Castillo Cabello, Esther.
DNI: 25446949-W.
Apellidos y nombre: Lázaro López, José Miguel.
DNI: 29098635-R.
Segundo.—Proceder a la corrección del error advertido en
el anuncio publicado en «Boletín Oficial de Aragón» número
70, de fecha 4 de junio de 1999, en relación con la presente
convocatoria, en los siguientes términos:
Donde dice:
«Gimeno Casado, Alberto. 29116451-S».
Debe decir:
«Gimeno Casado, Alberto. 17742417-X».
Alagón, 24 de junio de 1999.—El Alcalde, Rogelio Castillo
Lahoz.
@
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El Director General de Recursos Humanos,
ADRIAN MARTINEZ CABRERA
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AYUNTAMIENTO DE ALAGON (Zaragoza)

RESOLUCION del Ayuntamiento de Alagón (Zaragoza), referente a la oposición para la provisión
de una plaza de Guardia del Cuerpo de Policía
Local.

$
Transcurrido el plazo de diez días hábiles concedido para
que los aspirantes a la oposición libre para la provisión de una
plaza de Guardia del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de Alagón, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subgrupo de Servicios Especiales, Policía Local,
que fueron excluidos en la relación provisional publicada al
efecto, corrigieran posibles errores y subsanaran, en su caso,
los defectos que en que pudieran haber incurrido que motivaran su exclusión y vistas las reclamaciones presentadas, de
conformidad con lo establecido en la base cuarta de la convocatoria, en el día de la fecha ha dictado la resolución del
siguiente tenor literal:
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CORTES DE ARAGON

RESOLUCION del Presidente de la Junta Electoral de Aragón, de 25 de junio de 1999, por la que se
procede a la publicación del resumen de los resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón
convocadas por Decreto de 19 de abril de 1999,
según los datos que figuran en las actas de proclamación remitidas por las Juntas Electorales Provinciales de la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108.6 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, se procede a la publicación en el «Boletín Oficial de
Aragón» de los resultados de las elecciones a las Cortes de
Aragón, convocadas por Decreto de 19 de abril de 1999, de la
Presidencia de la Diputación General de Aragón, y celebradas el
día 13 de junio de 1999 (cuadros I y II) y de la relación de
Diputados proclamados electos en cada una de las tres circunscripciones electorales de la Comunidad Autónoma de Aragón
(Cuadro III), según los datos que constan en las actas de
proclamación remitidas a la Junta Electoral de Aragón por las
Juntas Electorales Provinciales de esta Comunidad Autónoma.
Zaragoza, 25 de junio de 1999.
El Presidente de la Junta Electoral
de Aragón,
BENJAMIN BLASCO SEGURA
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