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(Madrid). Se concede un plazo de diezdias para redamaciones, 
a tenor de 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

En el anexo figura la relaci6n de aspirantes exduidos y las 
causas que 10 han motivado. 

Se hace publico que el primer ejercicio se efectuara el dia 5 
de febrero de 1997, a las doce hora., en el Centro Civico .Rigoberta 
Menchiı», situado en la avenida Rey Juan Carlo. 1, numero 100, 
Legane. (Madrid). 

Leganes, 13 de noviembre de 1996.-P. D., el Concejal-De
legado de Hacienda, Personal y Desarrollo Local, Luciano Represa 
Sanchez. 

ANEXO QUE SE CITA 

proceso selectivo para cubrir UDa plaza de Ingeniero Tecnico 
Top6grafo 

Candidato exc/uido 

Apellidos y nombre: Azcona Crespo, Luis fernando. Qocumen
to nacional de identidad: 2.161.721. Causa exdusl6n: 7. 

7 :No presentar instancia en modelo normalizado. 

27668 RESOLUC/ÖN de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leganes (Madrid), referente a la /ista de 
exc/uidos y fecha de las pruebas de la convacatoria 
para proveer dos plazas de Tecnico de Urbanismo. 

Por Decreto del Concejal·Delegado de Personal, de fecha 4 
de noviemb;e de 1996, ha sido aprobada la Iista de admitidos 
y exduidos en el proceso selectivo convocado para cubrir dos 
plazas de TAE Urbanismo, de.laplantilla de personal funcionario. 

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

En el anexo figura la relaci6n de aspirantes exduidos y las 
causas que 10 han motivado. 

Se Iıace publico que el primer ejercicio se efectuara el dia 12 
de febrero de 1997, a las doce horas, en el Centro Civico «Rigoberta' 
Menchu», situado en la avenida Rey Juan Carlos 1, numero 100, 
Leganes (Madrid). 

Leganes, 13 de noviembre de 1996.-P. D., el Concejal-De
legado de Hacienda, Personal y Desarrollo Local, Luciano Represa 
Sanchez. 

ANEXO QUE SE C1TA 

Proc:eso 5electivo para. cubrir do5 plazas de TAE Urbanismo 

Candidatos exc/uidos 

Apellidos y nombre: Artuiiedo Pe, Alfredo. Documento nadonal 
de identidad: 7.864.369: Causa exdusl6n: 7. 

Apellidos y nombre: Bels Sanchez, Manuel. Documento nado
nal de identidad: 14.571.415. Causa exclusl6n: 7. 

Apellidos y nombre: Garcia Albarrfın, Maria Beıen. Documento 
nacional de identidad: 50.834.507. Causa exclusi6n: 7. 

Apellidos y nombre: Urola Sanchez, Margarita. Documento 
nadonal de Identidad: 21.528.616. Causa exdusi6n: 7. 

Apellidos y nombre: L6pez Sanchez, Sara Ines. Documento 
nadonal de identidad: 409.467. Causa exclusi6n: 8. 

Apel\idos y nombre: Perez L1amazares, Leonardo. Documento 
nadonal de identidad: 10.066.561. Causa exclusi6n: 7 y 8. 

Apellidos y nombre: Piqueras Pariente, Susana. Documento 
nadonal de identidad: 2.879.102. Causa exdusi6n: 3. 

Apel\idos y nombre: Rodriguez Hidalgo, Marta Maria. Docu
mento nacional de identidad: 9.791.407. Causa exdusi6n: 7. 

Apellidos y nombre: Tufi{m Alvarez, Adelaida. Documento 
naeional de Identldad: 32.603.333. Causa exdusi6n: 7. 

ApeIlldos. y nombre: Valenzuela Cano, Jose Luis. Documento 
nadonal de Identidad: 24.221.723. Causa exdusi6n: 7. 

3: No manifestar la titulaei6n requerida. 
7: No presentar insta;.~cia en modelo normalizado. 
8: Solicitud presentada fuera de plazo. 

27669 RESOLUC/ÖN de 13 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leganes (Madrid), referente a la /ista de 
exc/uidos y fecha de las pruebaS' de la convocatoria 
para proveer una 'plaza de Arqultecto Tecnlco. 

Por Decreto del Concejal-Delegado de Personal, de fecha 4 
de noviembre de 1996, ha sido aprobada la Iista de admitidos 
y exduidos en el proceso selectivo convocado para cubrir una 
plaza de Arquitecto Tecnico, de la plantilla de personal funeio
nario. 

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

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

Se hace publico que el primer ejerdcio se efectuara el dia 29 
de enero de 1997, a las doce horas, en el Centro Civico «Rigoberta 
Menchu», situado en la avenida Rey Juan Carlos 1, numero 100, 
Leganes (Madrid). 

Leganes, 13 de noviembre de 1996.-1>. D., el Concejal-De
legado de Hacienda, Personal y Desarrollo Local, Luciano Represa 
Sanchez. 

ANEXO QUE SE CITA 

Proc:eso selectivo para cubrir UDa plaza de Arquitecto Tecnico 

Candidatos excluidos 

Ninguno. 

27670 RESOLUC/ÖNde 13de noviembre de 1996, delAyun
tamlento de Leganes (Madrid), referente a la /ista de 
exc/uldos y fecha de las pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero Superior lndus
trial. 

Por Decreto del Concejal-Delegado de Personal, de fecha 4 
de noviembre de 1996, ha sido aprobada la Iista de. admitldos 
y excluidos en el proceso selectivo convocado para cubrir una 
plaza de Ingeniero Superior Industrial, de la plantilla de per.onal 
funcionario. 

Las listas completas de admitidos y excluidos en las antedichas 
pruebas se encuentran expuesta en el tabl6n de edlctos de este 
Ayuntamiento, sito en avenida de Gibraltar, numero 2, Leganes 
(Madrid). Se concede un plazo de diez dias para reCıamaeiones, 
a tenor de 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraclones Pilblicas y del Procedimiento 
Admini.trativo Comun. 

En el anexo figura la relaei6n de aspirantes exduidos y las 
causa. que 10 han motivado. 

Se hace publico que el primer ejercicio se efectuara el dia 15 
de enero de 1997, a las doce horas, en el Ayuntamiento de lega
nes, .Casa del Reloj., situado en la avenida de Gibraltar, numero 
2, Leganes (Madrid). 

leganes, 13 denoviembre de 1996.-P. D., el Concejal-De
legado de Hacienda, Personal y Desarrollo Local, ludano Represa 
Sfınchez. 


