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Titulares:

Presidente: Don Francisco Toribid Casas. Concejal-delegado de
Personal y Régímen Jurídico. . . ':

Vocales: Don Ricardo Arribas:l.osáñez, Jefe Servicio Mantenimiento
.y Obras; dófia Rosa Maria 'Córdoba Sñnch.ez·Bermejo, T AE Superior,
Jefa de Negociado, de Formación; don Eutiquiano Sáez Gallego. Vocal
designado por la"Junta de Personal. y don Ricardo Estebaranz·de Alba,
Voca~designado por la Junta de Personal.

, Representante de la CAM: Don Armando Estéve% Herrero.
Secretario: ~Q. Honorato Ramos Arribas. secretario:
Suplentes: . !- .

Presidente: Oon Luciano Represa Sánchez, Concejal.delegado de
Hacienda y Desarro110 Local. . ~-

V0('3:Ies; Don Benigno ROdríguez González. Ingeniero técnico Agrí~
cola, Jefe de Sección; doña Julia Manin Naveso. Auxiliar. administra

'tiva; don José E. Ctiavarrias Oonzalcz, Vocal deiígnado parla Junta de
Personal, y 'don Juan Aranda Martíncz.' Vocal designado por la Junta de
Personal. '.,' " . '

Representanfe de la CA.M~·Don Alejandro Climent Maldonado.
Secretarip:Don Jesús Perandones Garcia. Oficial' Mayor.

12982 RESOLCCIO/V de 2 f de mavo de 1992. del Arunlamietllo
de Leganés (MadrídJ. refcrente a la convv('aloria para
proveer una plaza de Coordinador de Escuelas Infantiles
(/istade admitidos. fecha concurso, y Tribunal).

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 21 de mayo de 1992. ha sido
aProbada la lista de admitidos y excluidos del proc~so selectivo .p~lfa
cubrir una plaza de Coordinador/a de Escuelas Infantiles. dc·1a plantilla
de personal funcionario. •

Las listas complctas de admitido.s y excluido~. junto con el Tribunal
calificador de las antedichas pruebas. se encuentran expuestas en e!
tablón de edictos de este Ayuntamiento, sito en la plaza de Espana.
numero 1, Leganés (Madrid). se concede un plazo de diez días para
rcdamaciom."S, a tenot"'de lo dispuesto en.el articulo 71 de la Le? de
Procedimiento Administrativo',

En el anexo figura la relación de aspirantes excluidos y las causas que
lo han motivado. ' . '

Se hace público que la celebración de la fase de concurso tendrá ~u$-ar

cl próximo día 29 de junio, a las, nueve horas, ~n el. Centro CtVI~O
«Santiago Amón». sito en la calle Hernán Cortés, SID numero; Leganes.

Leganés. 21 de mayo de 19.92.-El Alcalde·Presídente. P. D. (Resolu~
ción de 19 de junio de 1991). el Concejal-delegado de Rersonal y
Régimen JUFidico, Francisco ~oribio Casas.

titulares:

Presidente: Don Francisco Toribio Casas, Conccjal·dclegado de
PerSonal y Régimen Jurídico. . . . . .

Vocales: Doña María E!lvma Moral Guuerre~. T~E Super!t?r, Jefa
de la Sección de Educacton~ doña Rosa. Mana Cordoba Sanche!·
Bermejo, TAE Superior. Jefa de ~egociadode Formación; don EugeOlo
ViIlarreal Marcaraque, Vocal deslgnado.por la Junta de Personal, y don
Javier Gijón Conde, Vocal desígnado por la Junt~ de Pe.r.;o~aL

Representante de la· CAM: Doña María Eugema Barnl Vicente.
Secretario: Don Honorato Ramos Arribas. Secretario. '

Suplentes:

Presidente: Don Ludana ~epresaSanchez, Concejal--delegaJo de
Hacienda v Desarrollo Local.

VocaleS: Dona Belén Perea Martínez, TAE Superior; don José Plat~11
Sánchez Martinez, TAG Jefe' de Sección de Contratación; don JD:vler
Gijón Conde, Vocal designado por la Junta de Personal. y don DomlOgo
Blanquiño Protasio, Vocal deSignado por la Junta de Personal.

Representante de la CAM: Don Jorge Piñol ~baJloL
Secretario: Don Jesus Pernndanes G~rcía, Ofic131" Mayor.

Tribunal calijicador

Tribunal calificador

ANEXO

Pruebas selectivas de acceso para la provisión de una plaza de Coor~ina~

'dorf;¡ de Escue~s Infantiles. mediante concurso de méritos lF)

Excluidos: Nínguno.

Titulares:
Presidente: Don Francisco Toribio Casas. Concejal-delegado' de

Personal y Régimen Jurí.dico. .. ~ ',.
. Vocales: Doña EugeOla Moral GutIerrez, TAO Jef,!, de la SecClon, de

Educación; dona Rosa Maria Córdoba Sánchez-Ber:mcJo, TAE Superior,
Jefa de Negociado de Formación; don Eugenío Vlllarreal ~~scaraque,
Vocal designado por la Junta de Personal, y.don Javier DIJon' Conde,
Vocal designado por la Junta de Personal.

Representante de la CAM: Doña Beatfiz Martinez piez.
Secretaría: Don Honorato Ramos Ambas, Secretano.

Suplentes:
Presidente: Don Lúciano Represa Sánchez, Concejal-delegado de

Hacicnda y Desarrollo Local. ..
Vocales.: Don ],osé Platón Sánchez Martfnez, TAG Jefe d~ SecclOn ~e,

Contratac¡ón~ doña Belén Perca Rodríguez. TAE Supenor, y dona
Rosario Peña Espuela. Vocal designada por la Junta de Personal.
_ Rep~ntante de la CAM: Doña Carmcn Ater~ Carrasco.

Secretario: Don Jesus Pe:randones Oarcía. Oficlal Mayor.

ANEXO
Pruebas selectivas de acceso para la provisión de una plaza de Director

de Actividades Deportivas, mediante concurSO de méritos

Excluidos: Ninguno,

12980 RESOLUC[()N de 21 de mayo de 1992. del A.vuntamiento
de Leganes (Madrid). refe!y!nle ff la c01froc~~oría para
pro\'eer tres plazas ele Oficiales (lISta de admllldos. lecha
concurso y Tríbunal).

Por Decreto de la "Alcaldía. de fccha 24 de mayo de· 1992•. ha sido
aprobada la lista de admitidos y excluidos del proceso selectIvo ~ra
cubtir tres plazas de Oficiales. de la plantilla de personal funcionario.

Las listas completas de admitidos y excluidos. junto con el Tribunal
calificador de las antedichas pruebas; se encuentranexpuéstas en el
tablón de edictos de estd Ayuntamiento. sito en fa plaza de España.
numero l. LepQes (Madrid). _Se concede un pla7.0 de diez días para
reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la 'Ley de
Procedimiento Administrativo.
. En el anexo fisura la reiación de aspirantes excluídos y las causas que

10 han motivado. , '
Se hace público que la celebración de la fase de concurso tendrá lupr

el próximo día 29 de junio, a las once horas, en el Centro CíVICO
«Santiago Amón». sito en' la calle Hernán Cortés, sin flümero, Leganés.- - " " .

Lepnés, 21 de mayo de 1992.-EI Alcalde-Presidente. P. D. (Resolu
·ción de 19 de junio oe 1991), el Concejal.-delegado de Personal y
Régimen. Jurl~ico. Francisco Toobio; Casas;' ~

ANEXO'
Prueboasele<tl••• de _ para la pro.laión de treS p__ de Oficiales

.". (OIIcioa, ....po D), mediante ooncurso de méritos
",..,

Excl,uidos: .,;; . _' '" .
González. Hidalgo, Antonio;' Documento naciónal de identidad:

30.156.806. Motivo de exclusión: No indicar fecha de nacimiento.
Martín García. Manuel. Documento nacional de identidad:

4.090;892~·Motivo de exclusión: No manifiesta titulo.
Moreno Mota, Andrés. Documento nacional de identidad: 5.860.690.

"Motivo: de exdvsión: No po~ titu~ión exigida.

T,ibulJlJl calificad;>'

12981 RESOLUCJONdl! 2J de mOfO de 1992. del A)'lintamiento
de Leganés (Madríd). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de ACliv~dades Deportivas
(lista de admitidos. fecha concurso y Tribunal).

. Por Decreto de la Alcaldía, de fecha·21. de may.o de.1992, ha ~sído
aprobada la~lista-de admitidos y.excluidos. del 'proceso selectivo p~ra
cubrir,unaplaza de Director de Actividades Deportivas, de la plantllla
de personal funcionario. - . '

Las listas completas de admitidos y excluidos, junto ,con el Tribunal
calificadór de. las antedichas. pruebas, se encuentran expuestas en el
tablón de, edictos de-este Ayuntamiento, sito en la plaza de España,
número, l. Legané! (Madrid). se concede un Plal:o de diez dias para
reclamáciones, a tenor dejo dispuesto en el artículo 7t de la Ley de
Procedimiento' Administrativo. ,

En el anexo' figura la relación de aspirantes excluidos y las causas que
lo han motivado. ." ,

Se hace público que la celebración de la fase de concurso tendrá lupr
el próximo dia 29 de junio, a las diez 'horas, en el Centro CíVICO
«santiago Amón_, sito en la calle Hemán Cortés. sin nümero, Leganés.

Leganés, 21 de mayo de, I992.-E1 Alcalde-Presidente, P. D, (Resolu
ción de 19.,de-junio de 1991), el'Conccjal-delegado de Personal y
Régimen Jurídico, Francísco Toribio Casas. ' ¡ ,

'.

. ,,.'


