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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. 
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ANEXO QUE SE CITA 

pmceso selectivo para cubrir UDa plaza de lageulero Superior 
lodustrlal 

Candidatos exduidos 

Ninguno. 

27671 RESOLucıÖN de 13 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Llagostera {Girona}, rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
y otra de Conserje. 

Acordada por Decreto de la Presidencia del dia 21 de octubre 
de 19961a convocatoria para la provisi6n de tas vacantes incluidas 
en la oferta pubJica de empleo de este ana, se convoca concur
so-oposiciôn libre para ta contrataci6n laboral indefinida, con suje
eion a tas bases aprobadas por la Junta de Gobierno en sesi6n 
ceIebrada el dia 18 de oclubre de 1996. 

Una plaza de Administrativo. 
Una plaza de Con-serje. 

Las bases y la convocatoria se han publicado en el «Baletin 
Oficial de la Provinda de Gironaıı numero 153, de 7 de noviembre 
de 1996 y en -el <ıDiario Ofidal de la Generalidad de Catalufia» 
numero 2280, de 13 de noviembre de 1996. 

El plazo para la presentad6n de solidtudes sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente a la ultima Dubli-
cacıon de esıe anuncio en un Diario OficiaL . 

Uagostera, 13 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Jordi 
Bayi! Sureda. 

27672 RESOLucıÖN de 13 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la 
adjudicaci6n de una plaza de Auxiliar administrativo 
y otra de Coordinador de Actividades Deportivas. 

En cumplimiento de 10 dispueşto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984. se hace publico que, como resultado de las 
pruebas selectivas convocadas al efecto. y mediante Decreto de 
la Alcaldia de 26 de septiembre y 17 de octubre de 1996. acep
tando las propuestas de los Tribunales calificadores, se ha resuelto; 

1. La contrataci6n laboral fija de don Jose Antonio Sfmchez 
L6pez. documento nadona) de identidad numero 27.472.371, 
como Auxiliar administra.tivo. 

2. La contratacion Iaboral fija de dofia Trinidad Vergara Pas
tor, documento nacional de identidad numero 27.478.234; como 
Coordinadora de Actividades Deportivas. 

Torre-Pacheco, 13 de noviembre de 1996.-El Alcalde acci-
dental, Francisco Saez Saez. . 

27673 RESOLucıÖN de 14 de noviembre de 1996, deı Ayun
tamiento de Pefıalsordo (Badajoz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de servi
cios multiples. 

En el <ıBoletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 262, 
de 12 de noviembre de 1996, se publicaron las bases de la con
vocatoria para la provisi6n, por el sistema de concurso-oposid6n, 
de un puesto de trabajo de Operario de servieios multiples, vacante 
en la relaei6n de personal laboral de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias, a 
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Ofieial 'del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Pefiölsordo, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. Juan Anto
nio Serrano Mufioz. 

27674 RESOLucıÖN de 14 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Vega de San Mateo (Las Pa'mas), refe
rente a la convoc;atoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General. 

Este Ayuntamiento. en sesi6n celebrada el dia 25 de octubre 
de 1996, aprob6 por unanimidad las bases para la provisi6n en 
propiedad de una plaza de Administrativo de Administraci6n Gene
ral, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, mediante con
curso-oposiei6n, por la modalidad de promoci6n interna; dichas 
bases han sido publicadas integramente en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Las Palmas» numero 136, del dia 11 de noviembre 
de! presente, encontrandose tambilm expuestas en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. Al mismo tiempo se hace saber 
que el plazo de presentaei6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este 
anuneio. 

Los sucesivos anundos relaeionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado boletin provincial y en el tab16n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Vega de San Mateo, 14 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Miguel Hidalgo Sanchez. 

27675 RESOLucıÖN de 15 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca). rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
de Adminjstraci6n General. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 130, de fe
cha 11 de noviembre de 1996, se publican las bases de con
vocatoria de una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, 
por 10 que en virtud de 10 establecido en la base tercera, en et 
plazo de veinte dias naturales, contados desde el siguiente al de 
la publicaci6n de esta convocatoria en el .. Boletin Oficial del Esta
do», tos interesados podran presentar solicitud en el Registro del 
Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
el «Boletin Oficial» de la provineia. 

Motilla del Palancar, 15 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Angel Villora Mora. 

27676 RESOLucıÖN de 18 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Morata de Tojuiıa (Madrid), referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Educador. 

En el .. Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 271, 
de fecha 13 de noviembre de 1996, se publican integramente 
las bases y baremo de la convocatoria para cubrir, mediante con
curso, dos plazas de Educador en regimen laboral temporal por 
periodo de un afio. 

El plazo de presentaci6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaei6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relaeionados con e9ta convocatoria, 
conforme se establece en las bases, unicamente se publicaran en 
el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y/o en el tabl6n 
de anuncios de la Casa Consistorial, sita en la plaza Mayor, nume
ro 1. 

Morata de Tajufia, 18 de noviembre de 1996.-La Alcaldesa, 
Concepci6n Loriente Garcia. 

27677 RESOLucıÖN de 14 de noviembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Et Bonillo (Albacete), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas en el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Albacete» 
numeros 95 y 96. de 7 y 9 de agosto de 1996. las bases generales 
y espedficas para la provisi6n, mediante concurso y concurso-


