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fechas 21 de agosto y 10 de septiembre de 1993 (Sepulturero)
número 242, de fecha 21 de octubre de 1994 (Técnico de turismo
y Auxiliar de turismo).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, con exclusión de sábados, domingos y festivos, a contar del
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Calpe, 26 de octubre de 1994.-La Alcaldesa, Violeta Rivera
López.

28563 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Torrejón de Velaseo (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Policía
local.

Se hace público para general conocimiento que por acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Torrejón de Velaseo, ~n sesión
celebrada el día 1 de septiembre de 1994. se oferta la plaza de
Policía local, cuya provisión se realizará por oposición libre, con
fo"rme a las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid», número 231, de 29 de septiembre de 1994, y rec
tificación de las mismas publicadas en el «Boletin Oficial de la
Comunidad de Madrid» de 23 de noviembre de 1994.

Torrejón de Velasco, 18 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

28564 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1994, de' Ayun
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Inspector Técnico
de Salud y Consumo y otras.

Por resolución del Concejal-Delegado de Personal y Régimen
Jurídico, de fecha 14 de diciembre de 1994, se convocan las prue
bas selectivas de personal funcionario que a continuación se indica
correspondiente a la oferta de empleo público de 1994, publicada
en el.Boletln Oftcial del Estado. de 13 de ag()sto de 1994.

Bases integras
Número Sistema publicadas en el

Denominación de la plaza Gmpo d. de selección .Boletín Oficial de la
plazas Comunidad de Madrid.

de fecha

Inspector Técnico de A 3 Concurso~ 1-10-94 y rectift-
Salud y Consumo. oposición. cación errores

en los de
14-11-94 y
12-12-94.

Arquitecto Técnico. B 1 Concurso- 1-10-94 y rectlft-
oposición. cación errores

en los de
14-11-94 y
12-12-94.

Ingeniero Técnico de B 1 Concurso- 1-10-94 y rectift-
Obras Públicas. oposición. cación errores

en los de
14-11-94 y
12-12-94.

Ingeniero Técnico B 1 Concurso- 1-10-94 y rectifi-
Topógrafo. oposición. cación errores

en los de
14-11-94 y
12-12-94.

Delineante. C 1 Concurso- 1-10-94 y rectift-
oposición. cación errores

en los de
14-11-94 y
12-12-94.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del EstadolO.

La solicitud de admisión a las pruebas selectivas deberá efec
tuarse en el modelo normalizado que se adjunta.

Leganés, 14 de diciembre de 1994.P. D., el Concejal Delegado
de Personal y Régimen Jurídico, Francisco Toribio Casas.
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soucrruo DE ADMlSION A PRUEBAS
SEU:CTlVAS EN lA ADMlNlSTRACION lOCAL

CONVOCATORIA

A)'lIftlamlMltO de
LI!OANES

Cuerpo Y. en su caso. especlaUdad Fecha -B.O.E.- Fonna de acceso

or ,Mis I~

DATOS PERSONAu:5
DNI 11 11 11 11 1
Primerapellido 111111 11111111111111111111
Segundo apellido 11 11 I 111 1111 111 11 11 11 11 111
NomIn 11111111111111111111111111

Dornldlio (caBe o plaza y número)

Sexo

~D
Fecha Nacimiento
Ola Mes Aflo

MIroMIido

~D
Teléfono

11TIJLOS ACADEMlCOS ORClALFS

ExIgidos en la convocatoria: Centro de expedición

Otros tItuIos oftclales JXl exigidos Centro de expedición
- -

SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS COMO RJNQONARlO DE CARRERA

ICuerpo o escala INúmero de Reglstro Personal I~ llEMPO DE SERVICIOS IOla Mes Aflo I
___________-L -----ll-J PRESTADOS 1 I 1 I 1 .

DATOS A CONSIGNAR SEGUN IJ\S BASES DE LA CONVOCATORIA

I~

El abajO ftmante solicita ser admitido a las pruebas selecUvas a (JK! se refiere la presente Instancia y DEClARA (JJe son ciertos los
datos consignados en ella y (JK! reúne las condiciones exigidas para el Ingreso en la Función PúbUca Local y las especialmente señaladas
en la col1llOCatorla anteriormente citada. comprometiéndose a probar documentaanente todos los datos (JK! figuran en esta solicitud.

En a de de19 .
(Firma)

ILMO. SR. ALCALDE.PRESID~m DEL AYUNI'AMlENTO DE LEGAN1ES


