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Numero de orden Doeumento nacional de Identldad Apellldos 11 nombno Total 

4 11.420.237 fernandez fernandez, Ulian Maria ..................................... 83,00 
5 50.717.669 Cabo de la Vega, Elisa de ............................................... 82,30 
6 5.204.760 Ysasi-Ysasmendi Pemlm, Cristina ...................................... 82,20 
7 18.025.871 Pascual Valles, Maria Dolores .......................................... 79,90 
8 51.399.660 Sanabria Perez, Juan .................................................. 78,30 
9 34.887.518 FermJndez Ordas, Crİstina .............................................. 71,80 

10 649.284 Moya Perez, Isabel ..................................................... 76,30 
11 50.841.151 Valle Mufioz, Ignacio ................................................... 76,10 
12 7.015.210 Perez de Vargas Sanchez de Castro, Ramôn ............................. 75,30 
13 51.395.788 Haddad Sanchez de Cueto, Jaime ...................................... 72,40 
14 50.175.279 Soto Moraı fernando .................................................. 72,10 
15 17.728.168 Zarauz Palma, Maria E5peranza ........................................ 71,50 
16 5.421.128 Jaquete Lomba, Ana Almudena ......................................... 70,80 
17 24.237.474 Congregado Loscertale5, Jesus ......................................... 69,70 
18 72.042.730 Carreras Aja, Jose Alberto .............................................. 69,00 
19 2.887.304 Castro-Villacafia5 Perez, Diego ......................................... 68,00 
20 50.086.457 Mantec6n Granell, Cesar ............................................... 67,90 
21 4.175.261 GonzaJez Suela, Miguel AngeI .......................................... 67,80 
22 50.847.764 Garcia San Mlguel Bossut; Alicia ....................................... 67,00 
23 33.364.279 L6pez Gillvez, Isabel .... , ............................................... 65,80 
24 11.945.026 Manteca Marcos, Otonisia .............................................. 65,70 
25 2.879.582 Groba L6pez, M6nlca 

ADMINISTRACION LOCAL 
11 038 RESOLUCI0N de 8 de abrll de 1996, del Ayunlam'ento 

de Alcalıl de Henares (Madrid), referente a la anu· 
lacl6n de la convocatoria para proveer una plaza de 
Ayudante tecnlco de Laboratorlo. 

El excelentfsimo Ayuntamiento Pleno ı en sesi6n celebrada el 
dia 20 de febrero de 1996, ha acordado: 

Primero.-La anulaci6n de1 Acuerdo Plenario de 21 de lebrero 
de 1995, por el que se aprueban las bases de convocatoria para 
cubrir una plaza de Ayudante tecnico de Laboratorio de1 Centro 
Municipal de Salud, por no ser ajustado a derecho, en cuanto 
a la titulaci6n exigida a 105 mismos no tiene caracter de titulaciôn 
oflcial. 

Dejar sln efecto todo 10 actuado en el expediente de la oposici6n 
libre para la selecci6n de una plaza de Ayudante tecnico de Labo
ratorl0 del Centro Municipal de Salud. 

Segundo.-Acordar la devoluCı6n de los derechos de examen 
abonados por los asplrantes. 

Esta publicacl6n serviril, a todos los efeclos, de notificaci6n 
a 105 interesados. . 

Alcala de Henare., 8 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presldente, 
Bartolome Gonzalez Jimlmez. 

11 039 RESOLUCI0N de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Alcal6 de Henares (Madrid), referenre 0 10 con
vocatorla para proveer una plaza de Subinspector de 
la Policia local. 

En el «Boletin Oflcial del Estadoıı de fecha 10 de noviembre 
de 1995, lue publicada Resoluci6n de 19 de octubre de 1995 
de este Ayuntamlento, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sublnspector de la Pollcia Local. 

Por Decreto de esta Alcaldia Presidencia numero 50, de fecha 
5 de febrero de 1996. se ha dictado la siguiente resoluci6n: 

.: ... Segundo.-Dejar sin efedo la convocatoria publicada en 
el.Boletin Oflcial del Estado> de fecha 10 de noviembre de 1995, 
referente al concurso-oposici6n libre a una plaza de Subinspector 
de la Policia Local. ... 

Esta publicaci6n serviril, a todos 105 efectos, de notiflcaci6n 
a 105 interesados. 

Alcala de Henares, 9 de abril de 1996, EI Alcalde-Presidente, 
8artolome Gonzalez Jimenez. 

.................................................. 64,90 

1'1040 RESOLUCI0N de 10 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Culleredo (La Coruıla), re/erente a la con
vocatorla para proveer vanas plazas. 

Con fecha 30 de marzo de 1996 se ha publicado en el .Boletin 
Oficial. de la provincia un anuncio de correccl6n de errores, rela
tivo a bases de la convocatoria para et lngreso de funcionarios 
(en las subescalas Admlnistrativa y Auxiliar) y personal laboral 
flJo (Tecnlco auxillar de1ineante). 

Las instanclas 50licitando tomar parte en la convocatorla para 
la provisi6n de las plaza5 deberan presentarse en el plazo de veinte 
dias naturales a contar desde el slgutente a la pubUcaci6n de este 
anuncio en el .:Boletin Oflclal del Estado •• 

Culleredo, 10 de abril de 1996.-EI A1calde. 

11 041 RESOLUCI0N de 17 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provlnclal de Tarragona. reJerente a la convocatorla 
para proveer varias plazas. 

Convocatoria y bases especificas. aprobadas por el Pleno 
de 29 de marzo de 1996, que han de regir las sigulentes con· 
vocatorlas: 

Concurso-oposidon libre de un puesto laboral de Profesor titu
lar de Oboe para el Conservatorlo Profesional de Musica de la 
Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposicion libre de un puesto laboral de Profesor titu
lar de SaxofOn para el Conservatorio Profesional de Miısica de 
la Dlputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposiciôn Iibre de un puesto laboral de Profesor titu
lor de Muslca de Citmara para el Conservatorio Profesional de 
Musica de la Diputaci6n de Tarragona. 

Concurş~oposici6n 11bre de un puesto labora1 de Profesor auxl
liar de Flauta para el Conservatorio Profesional de Miısica de la 
Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposici6n libre de dos puestos laborales de Profesor 
auxlliar de Lenguaje Musical (Solfeo), para el Conservatorio Pro
fesional de MU5ica de la Diputaci6n de Tarragona. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 88, de 16 de 
abril de 1996, se publican integramente las base5 especificas. 

Las instancias se dirlglran al ilustrisimo sefior Presidente de 
la excelentisima Diputaci6n de Tarragona (Passelg Sant An
toni, 100, 43071, Tarragona)_ 

El plazo de presentaci6n de instancias, sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente a la iıltima publicaci6n del pre
sente extracto en un .:Boletin Oficiaı. .:Boletin Oftcial de! Estado. 
o «Dlario Oficial de la Generalidad •. 


