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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9399 RESOLUCI0N de 16 de alıril de 1996, de la Direcci6n 

General de la Fund6n publıca. por la que se relacfonan 
los admitldos y exduldos provfslonalmente en el con
curso de meritos convocado por Orden de 15 de /ebre
ro de 1996 para la adscripclon de una plaza de Jun
Cıonarlo del grupo D de-Ias Admlnistraciones Plibllcas 
al servlcio del Trlbunal Constltucional. 

Transcurrido et plazo de presentaci6n de instanclas previsto 
en la ha.se cuarta del concurso de merltos convocado por Orden 
de 15 de febrero de 1996 (.Boletin Oflclal del Estado. de' 27), 
y examinada la documentaci6n remltida por los aspirantes, se 
declaran aprobadas las relaciones provisionales de admitido5 y 
exduidos al indicado concurso, que son los que. con expresl6n 
de nombre y apellidos, figuran a continuaCı6n, y se acuerda su 
publicacl6n en el «Boletin Oflclal' del Estado" y su exposici6n en 
el tab16n de anuncios del Tribunal Constitucional. 

Ad~itidos prol1isionalmente 

Alvarez Piiıa, Susana. 
Alvarez-Buhil1a Tomas, Juana. 
Arandilla Astigarraga, Rosa Maria. 
Asenjo Ortega, Maria Luisa. 
Baz Cerro, Javier. 
Burgos Peiiuelas, Flor Tulia.-
Carrasco Martinez, Francisca Guadalupe. 
Castel1 Cortes, Carmen. 
Cervil1a Gonzalez, Maria Sagrario. 
Chac6n Vaya, Encarnaci6n. 

. Cortes Reguillo, Amalia. 
Oiego Martin, Consolaci6n de. 
Escolar Martin, Mariano. 
Escudero Martin, Soledad. 
Feito Gutierrez, Maria Victoria. 
Ferreiro Pelayo, Maria del Cannen. 
Gallo Rodriguez, Maria del Carmen. 
Garcia Femandez, Maria Begoiia. 
Gonzal~z Esteban, Maria del Rivero. 
Herguera Manso. Maria de! Carmen. 
Holgado_Bolaiios, Regino. 
Ibailez Alarlo, Marıa del Carmen. 
Ibar Niı.iiez, Miguel Angel. 
Iglesias 80rrajo. İstdoro. 
Igleslas Martinez, Maria T eresa. 
Jimlmez Hldalgo, Ana Isabe!. 
Juez de Pablo, Marina. -
Lage Garcia. Jose Emilio. 
Lorente Ros, Maria Josefa. 
Madrid Ramirez, Jacinto. 
March Molla, Amparo. 
Marco Caiiizares, Francisco. 
Marcos Calvo, Maria de los Angeles. 
Miguel Pinar, Maria T eresa de,. 
Moral Diaz, Maria del Rosario. 
Moreno Sanchis, Vicente. 
Omite Camacho, Maria Concepci6n. 
Palacios Garcia, Maria Teresa. 
Pastrana Garcia. Teresa. 
PeiiaOrtiz, Maria Eugenia. 
Perez Castillo. Eva. 
Perez VUral6n, Franclsca. 
Perojo Toca, Elena. 
Polo Sancho. Jose Tomas. 
Puja1te Calatrava, Maria Oolores. 
Rayon Magan, Olga. 
Redoiıdo Redondo, Juan. 

Ren..ıo Perez, Maria Rosa. 
Requejo Carrasco, Antonl. 
Rivera Coria, Joaquina. 
Rodriguez A1onso. Jose fernando. -
Rodriguez Hernando, Juan Miguel. 
Ropero Briceiio, Purificaci6n. -
Sainz de la Maza Chavarria, Josefina Maria. 
Sanjuan Martin, Maria Cruz. 
Sanz Garcia, Maria isabel. 
Sanz Muiioz, Maria Teresa. 
Senra Negro, German. 
Sepiı.lveda Madero, Carlos. 
Serradilla Echarri, Maria del Carmen~ 
T ercero Brao, Maria Josefa. 
Torres Garcia, Pi1ar. 

Excluldos prol1's'onalmente 

Por no acreditar una experiencia minima de cuatro afios (base 
prhnera de la convocatoria): 

Garcia Le6n, Sara. 

Por no haber transcurrido dos anas desde la toma de posesi6n 
del iı.1timo puesto de trabajo obtenido con caracter definitivo (base 
primera de la convocatoria): 

Mayoral BIlt.zquez, Fernando. 
-A1dehuela Rios, Esperanza. -

Por no presentar el certiflcado de meritos, segiı.n el modelo 
que figura como anexo II (base tercera de la convocatoria): 

Torrijos de Lope, Amalia. 
Muiiıoz Valde6n, Luis Miguel. 
Maeso Carballeda, Julio. 
Naya Recioy, Maria del Mar. 
Seisdedos Castilla, Maria Rosa. 

Se concede a los aspirantes exduidos provisionalmente, al 
amparo de 10 establecido en el articulo 71.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piablicas y del Procedimiento Administrativ9 Comiı.n, un plazo de 
diez dias habUes, t:ontados a partir del dia siguiente a la publi
caci6n de la presente Resoluci6n, para que subsanen la falta 0 

acompaiien los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, 
si asi no 10 hich~sen, se les tendra por desistJdos d~ sus peticiones, 
archivandose su instancla sin mas tr6mite, con los efectos previstos 
en el articulo 42.1 de la mencionada Ley, tenie~dose en cuenta 
10 dispuesto en el articulo 71. 2. 

Madrid, 16 de abrll de 1996.-EI Dlrector general, Alberto Sere
noAlvarez. 

9400 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCI0N de 14 de marzo de 1996, del Ayun
tamfento de. Verin (Orense), rejerente a la conroca
torla para proveer una plaza de Auxfliar de Admi
nfstracf6n General. 

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesi6n ordiniuia de 26 
de enero de 1996, se aprob6 el sistema de selecci6n, bases y 
convocatoria para la proVısl6n, con caracter deflnitivo, del siguien
te puesto de trabaJo vacante (oferta de empleo para 1995): 

Funclonarfos 

Puesto: Uno de la escala de Administraci6n General, subescala 
Auxiliar, por oposici6n libre, cuyas bases reguladoras se publican 
en el «Boletin ORdal de la Provinda de Orense,. niı.mero 59, de 
11 de marzo de 1996. 

Plazo de presentacl6n de instancias: Los veinte dias naturales, 
siguientes al de la publicacl6n de este extracto en el tıBoletin Ofldal 
del Estado". 
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran en 
et IcBoletin Oficial» de la provincia y en et tablôn de_ edictos de 
este Ayuntamiento. 

Verin, 14 de marzo de 1996.-El Alcalde. Juan Manuel Jimenez 
Moreın. 

9401 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Las Palmas de Gran Canarla (Las Pal
mas), rejerente a la convocatoria para proveer varlas 
plazas. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Las Palmas. rı(ıme
ro 150, de fecha 15 de diciembre de 1995, y en et «Boletin Oficial 
de Canarias» numero 28, de fecha 4 de marzo de 1996, se publica 
la provisi6n de p)azas vacantes por concurso-oposici6n en regtmen 
de promoci6n intema, ası como las anexos, a las bases generales. 
correspondiendo las mismos a las siguientes 'plazas: Una plaza 
de Ofieial Segunda Mecanica; una de, Capataz Supervisor-Inspec
eion; una de Conductor; una de Peôn Lava-Coches, y dos de Pe6n 
para el Servicio Municipal 'de Recogida de " Basuras del excelen
tisimo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Lo que se hace piıblico a los efectos oportunos, seiialando 
que en el plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n de 
este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado .. , advirliendo que 
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran 
imicamente en el «Boletin Oficial de Canarias», en el ~Boletin Ofi
cial de la Provlncla», y en el tab16n de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Las Palmas de Gran Canaria, ıı de marzo de 1996.-El Alcal· 
de-Presidente, Jose Manuel Soria L6pez. 

9402 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Velez-Miılaga (Miılaga), rejerente a la con
vocatoria para proveer doce plazas de Guardia de la 
'Policia Local. 

Eri el «Boletin Ondal de la Provincia de Malaga» "numei'o 24, 
.de fecha 2 de febrero de 1996 y .Boletin Oflcial de la Junta de 
Anda.uda» n(ımero 26, de 24 de febrero, se publican la modi
ficaci6n de las bases para la proviSliôn, en propiedad, de doce 
plazas de' Guardias de la PoHcia Local, perteneciente a la escala 
~de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espetiales, ela
se Policia Local, grupo D. 

El nuevo plazo de presentaciôn sera de veinte dias naturales, 
contad05 a partir del 5iguiente al de liiı publicaciôn de este anuncio 
en el ~80letin Oficial del Estadoıt, dando por presentadas las que 
10 hayan sido como consecuenoia de'· anun'cio public~do en el 
.Boletin Oficial del Estado. de 29 de iulio de 1995. 

Los sucesivos anunc10s solamente se baran piıblicos, conforme 
a las bases, en el ~Boletin Oflcial. de ,la provinda y en 105 tablones 
de edictos del Ayuntamiento. 

V.lez-Millaga, 21 de marzo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Francisco Toboso Plaza. 

9403 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del Cabildo 
lnsu/ar de Tenerije (fenerije), rejerente al concurso 
para proveer varias 'plazas de Extensi6n Agraria. 

En el "Boletin Ofidal de la Provincia de T enerife., de 25 de 
marzo de 1996, aparecen publtcadas'las bases para la,provisi6n 
de 105 siguientes puestos: 

Jeje de Agencia de Extensi6n Agraria 

Caracteristicas del ,puesto: -Côdigo: 370. Nivel: 24. Unidad 
Organica: Exten5i6n Agraria. Localizaciôn: Buenavista. F:unciones 
esenciales: 

Responsabilidad en la consecuci6n de 105 objetivos de la Agen
cia cJe Extensiön Agraria. Direcci6n del personaJ de la Agencia. 
Gestiôn Admini5trativa, cU5todia -y con5ervaci6n de 105 medios
con que cuenta la Agencia. 

A5esoramiento, fonnaci6n e infomlaciôn ı i;ll responsable de 
explotaciones agrarias, mejora de las tecnicas utilizadas eD tas 
mismas, tramitaci6n de ayudas, obras comunitarias y ejecuciôn 
de campaiias. 

Promoci6n del a5ociaCıortismo agrario y del desarrollo rural. 
CODtrol de parcelas experimentales. ' 

Redacciôn de estudios e informes'. 

Jeje de Secci6n de Coordinaci6n de Extensi6n Agraria 

Caracteristicas del puesto: Côdigo: 417. Nivel: 24. Unidad 
Organica: Extensiôn Agraria. Locı;ılizaci6n: Santa Cruz de Tenerife. 
Funciones e5enciales: 

Organizaci6n. supetvisiôn, coordinaci6n y control de trabajo 
de ICls unidade5 integradas en 1,. Secciôn, en especial, las Agen· 
das de Extensiôn Agraria y 5U coordinaciôn con la5 restantes 
unidades del Servicio, en dependencia directa del Jefe del Ser
vicio T6cnico de Agricultura, Ganaderia y Pesca. 

Realizaci6n de trabajos de apoyo a las Agencias de Extensiôn 
y supervisiôn directa de 105 Agentes Especialistas. Redacci6n 
de estudios e informes. 

Las instancias, solicitando tomar parte en el c6ncur50, 5e 
presentaran en el plaıo de quince dias hAb·iles, contados·a partir 
del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio, de acuerc::İo 
con 10 establecido en la5 base5 de la convocatoria. 

Santa Cruı de Tenerife~ 26 de marıo de ı 996.-EI Pre5i
dente.-Ante mi, et Secretario. 

9404 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Burriana (CasteIl6n), rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

EI Ayuntamiento Pleno, en' ,sesiôn ordinaria celebrada el dia 
7 de marıo de 1996, acord6 por unanimldad dejar sin efecto el 
acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesiôn celebrada 
el dia 7 de diciembr.e de 1995, por et' que se aprobaba la con
vocatoria y. bases que habian de regir la, pruebas selectivas para 
cubrir, en propiedad, una plaza de cabo de 1. PoUcia Local, publi
cadas en el ~Boletin Oficial de la Provinda de Caste1l6nıt de 21 
de diciembre de 1995 y anunclo de las mismas.en el «Diario Oficial , 
de la Generalid.iıd Valenciana» de 24 de en~ro de 1.996, y en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 24 de enero de ı 996. 

Lo que se hace piıblico para general conoclintento, 

~urrlana, 29 de marzo de 1996.-P. 0: (27 de jUlio de 1995), 
la Coricejal Delegada, Maria Angeles Gondlez, Mordllo. 

9405 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996 del Ayunta
miento de Ttigueros (Huelva), rejerente a la convo
catoria para proveer unp: plaza de Ad~inistrativo de 
Administraci6n Gen~ral. 

En el .Boletin Oficial de la Provlncia de Huelva» numero 13, 
de fecha 27 de marzo de 1996, aparece publicada la convocatoJ:i,a 
de bases para la provisi6n de una plaza de Administrativo, por 
promoci6n interna, por,el sistema de concuno-oposici6n. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicadôn del extracto 
de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Est.do... 

Los sucesivos anuncios se publicaran, exclusivamente, en eı' 
~Boletin Oficial de la Provincia de Huelvalt y tablon de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Trigueros, 29 de marzo de 1996.-El Alcalde. 


