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12002 RESOLUCION de 8 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por 
la que se deja sin efecto la convocatoria para proveer 
dos plazas de limpieza. 

Por acuerdo de Pleno de 30 de abnl de 1997, el Ayuntamiento 
de Santovenia de Pisuerga ha dejado sin efecta la convocat<>ria 
de dos plazas de Limpiadores/as, revocando el acuerdo de Pleno 
de 26 de febrero de 1997 en bas.e a 10 dispuesto eD el articu-
10 105 de la LRJ y PAC. 

EI anuneio de dicha convocatorla fue publicado en el .Boletin 
Ofieial del Estado» de 12 de abrilde 1997. 

Lo que se hace publieo para conocimiento de los aspirantes 
y que solieiten los derechos de examen abonados. 

Santovenia de Pisuerga, 8 de mayo de 1997.-EI Alcalde. 

12003 RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de J(ıvea (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Monitor deportivo. 

En el .Boletin Ofieial de la Provincia de Alicante. numeros 37 
y 102, de 14 de febrero yde 7 de mayode 1997, respectivamente, 
se publican las bases genericas y especificas de la convocatoria 
para la selecei6n de los siguientes puestos de personal laboral 
inCıuidos en la oferta de emplw pubhco del ano 1996. 

Cuatro Monitores deportivos. 
Contrataci6n laboııal indefinida. 
Sistema sel ... ctlvo: ConCUl'SD-Oposlti6n. 
Turno: Libre. 

EI plazo de presentaci6n de im;tancias sera de velnte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la pubhcaci6n de este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado" 

Los sucesivos anundos relativos a esta convacatoria se publi
caran en el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. y tabl6n 
de edictos del Ayuntamlento. 

Javea, 12 de mayo de 1997.-P. D., la Concejala-Delegada, 
Vicenta Ribes Buigues. 

12004 RESOLUCION de 12 de maya de 1997, del Ayunta
miento de Punta Umbrfa (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de la Policfa 
Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Huelva. numero 96, 
de fecha 28 de abril de 1997, y en el .Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia. numero 53, de fecha 8 de mayo de 1997, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para proveer, en propie
dad, las plazas que a continuaci6n se indicari. 

Personal funcionario 

Una plaza de Sargento-Jefe de la Policia Local, medlante con
curso-oposici6n libre, encuadrada en la Escala de Admlnlstraci6n 
Especial, subescala de SeFVicios Especiales, grupo de titula
ei6n C. 

Dos plazas de Cabo de la Polida Local, medlante concurso
oposici6n promoci6n interna, encuadradas en la Escala de Admi
nistraei6n Especial, subescala de Servicios EspeciaJes, nlvel de 
titulaei6n D. 

Ocho plazas de Guard1a de la Polic'ia Local, mediante oposici6n 
Iibre, encuadradas en la Escala de Administraei6n Especial, subes
cala de Servieios Espeeiales, grupo de titulaci6n D. 

EI plazo de presentaei6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de este 
anundo en el .Boletin Ofidal del Estado" 

Los sucesivos anuneios se publicaran en el «Boletin Ofieial de 
la Provincia de Huelva» y en el tabl6n de edictos de este Ayun
tamiento. 

Punta Umbria, 12 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Jose Her
nandez Albarracin. 

12005 RESOLUCION de 12 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Verin (Orense), reJerente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Oficial primera. 

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n extraordinaria 
de 18 de abril de 1997, se aprob6 el sistema de selecci6n, bases 
y convocatoria para la provisi6n, con earacter defınitivo, de! 
siguiente puesto de trabajo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Persona"aboral 

Puesto: (')ficial primera, euyas bases reguladoras se publican 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Orense. numero 102, 
de 6 de maya de 1997. 

Pla:110 de presentaCli6n de instancias: Los veinte dias naturales 
siguientes al de publicac16n de este extracto en el -Boletin Ofic;"'1 
del Estado». 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n Iibre. 
Los sucesivos Mlunclos de esta convoeatoria se publicaran en 

el «Boletin Oficial. de la provim:ia y tabJ6n de edlctos de este 
Ayuntamiento. 

Verin, 12 de maya de 1997.-EI Aka1tle, Manuel Jimenez 
Moran. 

12006 RESOLUCION de 12 de maya de 1997, del Ayunta
miento de Xativa (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Tecnico de Admlnls
tracion General. 

En el«Boletin Ofidal de la Provincia de Valencia. numero 107, 
de fecha 7 de mayo de 1997, y .Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana. numero 2987, de fecha 8 de mayo de 1997, se publi
can las bases eı;pecificas que han de regir las pruebas selectivas 
para la provisi6n de un puesto de Tecnico, Escala de Adminis
traci6n General, subescala Tecnlca, c1asificado en el grupo A del 
articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, por el proce
dimiento de convocatoria independiente de promoci6n interna 
entre titulares con derecho a ello de puestos de trabajo de Adml
nistrativo de Administraci6n General, conforme a 10 previsto en 
el Plan de Empleo 1997, aprobado por el Ayuntamiento en sesi6n 
plenaria de 30 de enero de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. 
y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Xativa, 12 de mayo de 1997.-EI A\calde, Alfonso Rus Tero!' 

12007 RESOLUCION de 13 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de A/corc6n (Mad'rid), referente a la lista de 
exc/uidos, Tribunal y fecha de las pruebas en la con
vocatoria para proveer 39 plazas de Peones de Par
ques y Jamines. 

En relaci6n con Ias convocatorias que esta Ilevando a cabo 
este Ayuntamiento para la contrataei6n de 39 plazas de Peones 
de Parques y Jardiiıes del Ayuntamiento de Alcorc6n, a traves 
de la presente publicaci6n se pone en conocimiento de los tnte
resados 10 siguiente: 
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primero.-Que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 18 de abril de 1997 fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos, lista que se encuentra expuesta en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, resultando excluidos los aspi
rantes siguientes: 

Numero 
d. Apellidos y nombre ONl Ca" .. 

orden 

406 Alburquerque Gilabert, Rafael .. 1.786.138 Titulaci6n. 
1876 Barrantes Grosso ı Carlos ...... 2.665.340 Fuera de plazo . 
1669 Bravo Benito, Raul ............. 53.100.799 Titulaci6n. 
1683 Cano Loriiio, Adolfo ........... 8.030.951 Titulaci6n. 
1886 Castri1l6n Mimdez, Jose Carlos. 5.242.977 Impago derechos. 

296 Cuellar Alvarado, Marcelo ..... 8.685.714 Titulaci6n. 
1820 Garcia Gil, Juan ................ 6.542.119 Impago derechos. 

267 Garcia Torres, Jose Antonio ... 80.026.583 Titulaci6n. 
304 Gaztaneta Urbieta, Jose ........ 7.218.873 Titulaci6n. 
504 Gil Piqueras, Angel ............. 60.025.931 Titulaci6n. 

1219 Lôpez Juarez, Francisco ....... 50.691.570 Titulaci6n . 
584 Manuel Teresa, Tomas ......... 1.248.027 Titulaci6n 

1626 Martinez Acebr6n, Hortensia .. 51.587.512 Titulaci6n . 
511 Martinez Santos, Victoıia ...... 664.137 Tilulaci6n. 

1769 Morales Morales, Isidro ........ 70.156.207 Titulaci6n. 
896 Moreno Rivero, M. iii Ascensi6n 696.516 Titulaci6n. 
853 Payeta Valdeolivas, M.· del Mar. 8.928.029 Menor de edad. 

1877 Perez Mateos, Ismael ........... 7.448.227 Fuera de plazo. 
1776 Perez Pacios, Nuıia Belen ...... 7.523.545 Menor de edad. 

311 Rivadulla Carrascosa, Elena ... 47.450.717 Menor de edad. 
1512 Rodriguez Paz, Sara ............ 46.934.185 Menor, Tltulaci6n. 

164 Ruiz Garcia, Jose ............... 50.703.476 Titulaci6n. 
1709 Segovia Martin, Gilberto ....... 51.080.043 Menor de edad. 

Dichos excluidos dispondran del plazo de diez dias habiles, 
a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el.Boletin 
Oficial del Estado>, para sub.anar 10. motivos de su exclusi6n. 

Segundo.-Se convoca al Tribunal seleccionador para la valo
raci6n del concurso de meritos el dia 2 de junlo de 1997, a las 
diecisiete horas, en el Sal6n de Plenos del Ayuntamiento, y a 
105 aspirantes el dia 21 de junio de 1997, a las nueve treinta 
horas, en el centro de formaci6n sito en la calle Industrias, sin 
numero, para la realizaci6n del primer ejercicio, distribuidos en 
los siguientes turnos de examen: 

9,30 horas. De: Oca Carrillo, Gema. 
A: Rodriguez Martin, Francisco Javier. 

10,30 horas. De: Rodriguez Martinez, Francisco Javier. 
A: Trigo Abelenda, Maria. 

11,30 horas. De: Trinidad Montes, Luis. 
A: Bernardo Blazquez, segundo. 

12,30 horas. De: Blanco Arranz, Santiago. 
A: Ejome Siarpe, Archlvaldo. 

16,30 horas. De: Elvira Garcia, Jose Enrique. 
A: Gonzalez Caballero, Susana. 

17,30 horas. De: Gonzə.lez Castro, David. 
A: Marcos Bardera, Juan Antonio. 

18,30 horas. De: Marcos Garcia, Montserrat. 
A: Nuiiez Rodriguez, Jose. 

T ercero.-La composici6n del Tribunal serə. la que a continua
eion se indica: 

Presidente: 

Titular: Don Jesus Salvador Bedmar. 
Suplente: Don Miguel Arranz Sə.nchez. 

Vocales: 

Representante de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Don Jaime Garcia Simchez. 
Suplente: Don Vicente Vallejo de las Heras. 

Designados por el centro directivo: 

Titular: Don Juan Jose Cicuı1mdez Carrillo. 
Suplente: Doiia Maria Jose Pintado Gonzə.lez. 

Titular: Don Juan Pablo Guijarro. 
Suplente: Don Jose Luis Olmeda Osuna. 
Titular: Doiia T eresa Gonzə.lez Gonzalez. 
Suplente: Doiia Carmen Romo Bernaldez. 

Designado por el Comite de Empresa: 
Titular: Don Pedro Balado Viloria. 
Suplente: Don Julio Cesteros Garcia. 

Secretario: 
Titular: Don Gregorio Cabello Cabello. 
Suplente: Doiia Maria Teresa Ruiz Fraile. 

Observadores: 
Titular: Doiia Justina Llorente Garcia (PSOE) . 
Suplente: Doiia Maria Isabel Manzano Martinez (PSOE). 
Titular: Doiia Yolanda Perez Tenorio (PP). 
Suplente: Don Pablo Zuiiiga Alonso (PP). 
Titular: Don Carlos de la Mota Becerra (IU). 

A\corc6n, 13 de mayo de 1997.-EI A\calde, P. D., el Concejal 
Delegado de Recursos Humanos, Jose Garcia Meseguer. 

12008 RESOLUCIÔN de 13 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Galdakao (Vizcaya), referente a la conııa
catoria para proııeer una plaza de Arquitecto. 

En el .Boletin Oficial de Bizkaia. numero 86, de 7 de mayo 
de 1997, se publicaron las bases generales de convocatoria para 
la provisi6n, por funcionario de carrera y por el procedimiento 
de concurso-oposici6n, de una plaza de Arquitecto/a perteneciente 
a la Escala de Admlnistraci6n Especial, subescala Tecnica, Tec
nleos Superiores. 

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harən publi
cas en el .Boletin Oficial de Bizkaia •. 

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporaci6n, se 
presentarə.n en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio. 

Galdakao, 13 de mayo de 1997.-EI Alcalde, Fernando Landa 
Beitia. 

12009 RESOLUCIÔN de 14 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de Fuengirola (Malaga), referente a la conııa
catoria para proııeer una plaza de Coordinador de 
servicios operatiuos. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia, numero 81, de fecha 
30 de abril de 1997, se publican, integramente, las bases y pro
gramas de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de 
concurso-oposici6n libre, en propiedad, una plaza de Coordinador 
de los servicios operativos y jefe de Parques y Jardines, vacante 
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Fuengirola. 

EI plazo de presentaci6n de sollcitudes serə de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Fuengirola, 14 de mayo de 1997.-La A\caldesa-Presidenta, 
Esperanza Oiia Sevilla. 

12010 RESOLUCIÔN de 15 de mayo de 1997, del Ayunta
miento de la Roda (Albacete), referente a la conııo
catoria para proııeer una plaza de Guardla de la Poli
eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Albacete. numero 58, 
de 14 de mayo de 1997, aparecen las bases de la convocatoria 
para cubrir, en propıedad, una plaza de Guardla de la Policia 
Local para el aiio 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, a contar desde la publicaci6n de este anuncio en el «Baletin 
Oficial del Estado •. 


