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designados por et Presidente de la Corporaci6n. Don Manuel Reyes 
Alcaide y dofia Maria Ferrl Pedralba. titular y suplente, respec
tivamente, en representaci6n del Comite de Empresa. 

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la composici6n de 
las miembros del Tribunal calificador en el «Baletin Ofidal» de 
la provincia y en et tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Cuarto.-Determinar como fecha de celebraci6n de la fase del 
concurso y la entrevista el viemes dia 29 de noviembre de 1996 
a las nueve haras, en la Casa Consistorial. Los aspirantes acudira~ 
provistos de! documento nacional de identidad. El orden de actua
eion de 105 aspirantes se determinara et dia de realizaci6n de las 
pruebas selectivas y en su presencia. 

Tavernes de la Valldigna, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25305 RESOLUCI0N de 16 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de Castuera (BadajozJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 238. 
de fecha 14 de octubre de 1996, aparecen publicadas las bases 
de la convocatoria del concurso-oposici6n por promoci6n intema, 
para cubrir, en propiedad, una plaza de Administrativo de Admi
nistraci6n General en la plantilla de personal de este Ayuntamien
to, encuadrada en el grupo C. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados el dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaciôn con esta convocatoria, se 
haran publicos unicamente en et «Boletin Oficial de la Provincia 
de Badajoz» y en el tabl6n de edictos de la Corporaciôn. 

Castuera, 16 de octubre de 1996.-El Alcalde en funciones. 
Antonio Valifio Godoy. 

25306 RESOLUCI0N de 16 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de La Coruna, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

El excelentisimo Ayuntamiento de La Corufia anuncia convo
catoria publica para la provisi6n, mediante el sistema de selecci6n, 
que se indica en la correspondiente convocatoria especifica de 
las siguientes plazas vacantes incluidas en la oferta de empleo 
piıblico para 1996: 

Plazas de funcionarios de carrera 

Convocatoria especifica numero 1/1996. Plaza de Tecnico 
Casa Ciencias-Domus (oposici6n). 

Convocatoria especifica numero 2/1996. Plaza de Tecnico 
Especialista Casa Ciencias-Domus (oposici6n). 

Convocatoria especifica numero 3/1996. Plazas de Auxiliares 
de Biblioteca (oposici6n). 

Convocatoria especifica numero 4/1996. Plazas de Ayudantes 
Casa Ciencias-Domus (oposici6n). 

Las bases integras de esta convocatoria especifica aparecen 
publicadas en el «Boletin Ofidal» de la provincia numero 158, 
de 10 de julio de 1996. 

La regulaci6n de esta convocatoria especifica, se completa con 
la establecida en la convocatoria unitaria para plazas de funcia
narios de carrera. correspondiente al ejercicio de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al en que se publique este anuncio 
en e! .Boletin Ofidal de! Estado •. 

Los sucesivos anuncios relativos a la provisi6n de estas plazas, 
se publicarfm unlcamente en el «Boletin Oficial de la Provinda 
de La Corufia» y en el tabl6n de edictos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La Coruna, 16 de octubre de 1996.-EI A1calde. 

25307 RESOLUCI0N de 21 de octubre de 1996, de! Ayun
tamiento de Leganes (Madrid). referente a la Usta de 
exduidos y fecha de las pruebas de la convocatoria 
para proveer cinco pl~zas de Bombero. 

Por Decreto del Concejal-Delegado de Personal de fecha 21 
de octubre de 1996, ha sido aprobada la lista de admitidos y 
exduidos en et proceso selectivo convocado para cubrir cii1co pla
zas de Bomberos, de la plantilla de personal funcionario. 

Las listas completas de admitidos y excluidos en las antedichas 
pruebas se encuentran expuestas en el tabl6n de edidos de este 
Ayuntamiento, sito en la avenida de Gibraltar, numero 2, Leganes 
(Madrid). Se concede un plazo de diez dias para reclamaciones, 
a tenor de 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administaciones PubUcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

En eI anexo figura la relaci6n de aspirantes excluidos y las 
causas que 10 han motivado. 

Se hace publico que las pruebas de aptitud-fisica darim comien
zo el dia 2 de diciemhre de 1996, a las nueve horas, en el edificio 
municipal de Seguridad Ciudadana, situado en la calle Jesus 
Miguel Haddad Blanco, numero 4, Leganes. 

Asimismo, se recuerda que confonne a 10 que se contiene en 
las bases que rigen la convocatoria es obligada la presentaciôn 
de un certificado medico, extendido en impreso oflcial y finnado 
por colegiado en ejercicio, en eJ que se haga constar expresamente 
que el opositor reune las condiciones fisicas y sanitarias necesarias 
y suficientes para la reaJizaci6n de 105 ejercicios fislcos establecidos 
al efecto. 

Leganes, 21 de octubre de 1996.-P. D., el Concejal-Delegado 
de Hacienda. Personal y Desarrollo Local, Luciano Represa San~ 
chez. 

ANEXO 

proceso se1ec:tivo para cubrir doco plazas de Bomberos 

Candldatos exclufdos 

Apelııdo~ y nombre 

Abril Saugar, Moises ................. . 
Abuja Nui'iez, Alicia ....•.............. 
Agudo L6pez, Jesus .................. . 
Agudo Martinez, Jose Carlos ......... . 
Aguilar Sanchez, Joaquin ........•.•.. 
Algaba Moran, Manuel ............... . 
Almela Reviriego, Antonio ........... . 
Alvarru~he Viejo, Jose Maria ......... . 
Amado Canillas, Manuel ............. . 
Arcediano Garcia. Jose: Luis •.......... 
Argiles Martin, Francisco ...•.......... 
Arreaza Villaescusa. Miguel Angel •.•.. 
Arroyo Garcia, 6scar ._ ............... . 
Astudillo Ruiz, Eugenio _ .............. . 
Baldomlnos Sanchez, 'Alfredo ........ . 
Barragan Flores, Antonio ....•. ' •...... 
Benitez Jodar, Miguel Angel .......... . 
Benito Nafiez, Raul .................. . 
Bernardino Valverde, Francisco ...... . 
Blanco Moreno, Francisco Javier ..... . 
Blanco Ruiz, Cesar .•...............•.• 
Bravo Ruiz, Fernando ................ . 
Calder6n Moreno, Miguel Angel ...... . 
Calleja fernandez, Carlos ............ . 
Camacho Bravo. Jorge ............... . 
Caravantes femandez, Luis .......... . 
Carballo Hierro, Miguel Angel ..•.••... 
Carrasco Alamo. Francisco Jose ....•.• 
Casanova Morales. Jose Angel .....•.. 
Casas Perez, Emilio .................. . 
Castai'ieda Castafieda, Roberto ....... . 
Castellanos de la Rubia, Juan Carlos .. 
Castello Cano, Salvador .............. . 
Cenamor Gômez, Jose Maria ......... . 
CoUaro Mufioz, Victor Marcelo .•...... 

DNI 

2.245.291 

3.861.891 
415.925 

50.196.749 
46.925.646 
51.928.672 

1.828.432 
11.797.325 
51.671.037 
53.042.146 
52.098.523 

2.613.204 
3.107.879 

50.175.715 
1.916.442 
2.245.720 
7.526.165 
4.167.155 

50.073.921 
8.033.278 
2.232.992 
'2.892.946 

52.094.929 
50.827.860 
11.832.484 
52.129.735 

7.226.384 
8.985.998 
9.769.422 

52.125.610 
51.922.676 
50.170.899 
52.097.639 

Causas de 
exclusl6n 

1 
6 
1 
1 
1 

1,2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6,1 
1 

1,8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 


