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Numero de orden Doeumento nacional de Identldad Apellldos 11 nombno Total 

4 11.420.237 fernandez fernandez, Ulian Maria ..................................... 83,00 
5 50.717.669 Cabo de la Vega, Elisa de ............................................... 82,30 
6 5.204.760 Ysasi-Ysasmendi Pemlm, Cristina ...................................... 82,20 
7 18.025.871 Pascual Valles, Maria Dolores .......................................... 79,90 
8 51.399.660 Sanabria Perez, Juan .................................................. 78,30 
9 34.887.518 FermJndez Ordas, Crİstina .............................................. 71,80 

10 649.284 Moya Perez, Isabel ..................................................... 76,30 
11 50.841.151 Valle Mufioz, Ignacio ................................................... 76,10 
12 7.015.210 Perez de Vargas Sanchez de Castro, Ramôn ............................. 75,30 
13 51.395.788 Haddad Sanchez de Cueto, Jaime ...................................... 72,40 
14 50.175.279 Soto Moraı fernando .................................................. 72,10 
15 17.728.168 Zarauz Palma, Maria E5peranza ........................................ 71,50 
16 5.421.128 Jaquete Lomba, Ana Almudena ......................................... 70,80 
17 24.237.474 Congregado Loscertale5, Jesus ......................................... 69,70 
18 72.042.730 Carreras Aja, Jose Alberto .............................................. 69,00 
19 2.887.304 Castro-Villacafia5 Perez, Diego ......................................... 68,00 
20 50.086.457 Mantec6n Granell, Cesar ............................................... 67,90 
21 4.175.261 GonzaJez Suela, Miguel AngeI .......................................... 67,80 
22 50.847.764 Garcia San Mlguel Bossut; Alicia ....................................... 67,00 
23 33.364.279 L6pez Gillvez, Isabel .... , ............................................... 65,80 
24 11.945.026 Manteca Marcos, Otonisia .............................................. 65,70 
25 2.879.582 Groba L6pez, M6nlca 

ADMINISTRACION LOCAL 
11 038 RESOLUCI0N de 8 de abrll de 1996, del Ayunlam'ento 

de Alcalıl de Henares (Madrid), referente a la anu· 
lacl6n de la convocatoria para proveer una plaza de 
Ayudante tecnlco de Laboratorlo. 

El excelentfsimo Ayuntamiento Pleno ı en sesi6n celebrada el 
dia 20 de febrero de 1996, ha acordado: 

Primero.-La anulaci6n de1 Acuerdo Plenario de 21 de lebrero 
de 1995, por el que se aprueban las bases de convocatoria para 
cubrir una plaza de Ayudante tecnico de Laboratorio de1 Centro 
Municipal de Salud, por no ser ajustado a derecho, en cuanto 
a la titulaci6n exigida a 105 mismos no tiene caracter de titulaciôn 
oflcial. 

Dejar sln efecto todo 10 actuado en el expediente de la oposici6n 
libre para la selecci6n de una plaza de Ayudante tecnico de Labo
ratorl0 del Centro Municipal de Salud. 

Segundo.-Acordar la devoluCı6n de los derechos de examen 
abonados por los asplrantes. 

Esta publicacl6n serviril, a todos los efeclos, de notificaci6n 
a 105 interesados. . 

Alcala de Henare., 8 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presldente, 
Bartolome Gonzalez Jimlmez. 

11 039 RESOLUCI0N de 9 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Alcal6 de Henares (Madrid), referenre 0 10 con
vocatorla para proveer una plaza de Subinspector de 
la Policia local. 

En el «Boletin Oflcial del Estadoıı de fecha 10 de noviembre 
de 1995, lue publicada Resoluci6n de 19 de octubre de 1995 
de este Ayuntamlento, referente a la convocatoria para proveer 
una plaza de Sublnspector de la Pollcia Local. 

Por Decreto de esta Alcaldia Presidencia numero 50, de fecha 
5 de febrero de 1996. se ha dictado la siguiente resoluci6n: 

.: ... Segundo.-Dejar sin efedo la convocatoria publicada en 
el.Boletin Oflcial del Estado> de fecha 10 de noviembre de 1995, 
referente al concurso-oposici6n libre a una plaza de Subinspector 
de la Policia Local. ... 

Esta publicaci6n serviril, a todos 105 efectos, de notiflcaci6n 
a 105 interesados. 

Alcala de Henares, 9 de abril de 1996, EI Alcalde-Presidente, 
8artolome Gonzalez Jimenez. 

.................................................. 64,90 

1'1040 RESOLUCI0N de 10 de abril de 1996, del Ayunta
mlento de Culleredo (La Coruıla), re/erente a la con
vocatorla para proveer vanas plazas. 

Con fecha 30 de marzo de 1996 se ha publicado en el .Boletin 
Oficial. de la provincia un anuncio de correccl6n de errores, rela
tivo a bases de la convocatoria para et lngreso de funcionarios 
(en las subescalas Admlnistrativa y Auxiliar) y personal laboral 
flJo (Tecnlco auxillar de1ineante). 

Las instanclas 50licitando tomar parte en la convocatorla para 
la provisi6n de las plaza5 deberan presentarse en el plazo de veinte 
dias naturales a contar desde el slgutente a la pubUcaci6n de este 
anuncio en el .:Boletin Oflclal del Estado •• 

Culleredo, 10 de abril de 1996.-EI A1calde. 

11 041 RESOLUCI0N de 17 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provlnclal de Tarragona. reJerente a la convocatorla 
para proveer varias plazas. 

Convocatoria y bases especificas. aprobadas por el Pleno 
de 29 de marzo de 1996, que han de regir las sigulentes con· 
vocatorlas: 

Concurso-oposidon libre de un puesto laboral de Profesor titu
lar de Oboe para el Conservatorlo Profesional de Musica de la 
Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposicion libre de un puesto laboral de Profesor titu
lar de SaxofOn para el Conservatorio Profesional de Miısica de 
la Dlputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposiciôn Iibre de un puesto laboral de Profesor titu
lor de Muslca de Citmara para el Conservatorio Profesional de 
Musica de la Diputaci6n de Tarragona. 

Concurş~oposici6n 11bre de un puesto labora1 de Profesor auxl
liar de Flauta para el Conservatorio Profesional de Miısica de la 
Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposici6n libre de dos puestos laborales de Profesor 
auxlliar de Lenguaje Musical (Solfeo), para el Conservatorio Pro
fesional de MU5ica de la Diputaci6n de Tarragona. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 88, de 16 de 
abril de 1996, se publican integramente las base5 especificas. 

Las instancias se dirlglran al ilustrisimo sefior Presidente de 
la excelentisima Diputaci6n de Tarragona (Passelg Sant An
toni, 100, 43071, Tarragona)_ 

El plazo de presentaci6n de instancias, sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente a la iıltima publicaci6n del pre
sente extracto en un .:Boletin Oficiaı. .:Boletin Oftcial de! Estado. 
o «Dlario Oficial de la Generalidad •. 
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Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se puhlicanin 
unicamente en el «Boletin Oficial)j de la provincia y en et tablon 
de anuncios de la corporaci6n. 

Tarragona, ı 7 de abril de ı 996.-EI Presidente, Josep Marine 
i Grau.-Ante ıni, el Secretario general, Marius Viadel i Martin. 

11042 REsoıUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta' 
miento de Carcaixent (Valencia), rejerente a la conM 

vocatoria para proveer varias plazas. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 43, 
de fecha 20 de febrero de 1996, y en et .. Diaria Ofidal de la 
Generalidad Valenciana» numeros 2'693. ~694. 2695. 2703)J 
2706, de fechas 21 de febrero de 1996, 22 de febrero de 1996, 
23 de febrero de ı 996, 6 de marzo de 1996 y ıı de marzo de 
1996, respectivamente se han publicado integras las ba .. es que 
reginın la convocatoria de las siguientes plaza'S: 

Personal !uncionario 

Una plaza de Ofıdal Albafiil, grupo D, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n por promoci6n interna. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, grupo D, 
por el procedimiento de opo5ici6n libre. 

Una plaza de Policia Local, grupo D, por el procedimiento de 
opo5ici6n libre. 

Personal'aboral 

Una plaza de Auxiliar de Apoyo a domicilio, por el procedi
miento de concurso-oposici6n. 

Tres plazas de Matarife, por el procedimiento de concurso
oposici6n. 

Una plaza de Pe6n de la Brigada de Obras y Servicios, por 
el procedimiento de oposici6n libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .. Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anun
cios apareceran publicados en el IıBoletin Oficial de la Provincia 
de Valencia» y en et tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Carcaixent. 18 de abrn de 1996.-EI Alcalde, Rafael Navarro 
Ferrer. 

11 043 REsoıUCION de 18 de abril de 1996, de la Dlputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 11 plazas de Conductor Bombero. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre de 11 plazas de Conductor Bombero. 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, grupo D. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 siguiente5 requisitos: 

a) Ser espafiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equi
vatente y carne de conducir C-2. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercicio de la fund6n. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de tas Adrnini5traciones Piiblicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejerdcio de las funciones pii.blicas. 

e) Tener cumplidos dieciocho afios de edad, sin exceder de 
la necesaria para qOe falten al men05 diez afios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-EI Presidente, Eduardo de Ordu
na Puebla. 

11044 REsoıUC/ON de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n 
Geneml. 

En et .. Boletin Oficiah de la provincia del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las ba5es para proveer en regimen de promociôn 
interna entre funcionarios por el procedimiento de concurso-o
posici6n de una plaza de Tecnico de Administraci6n General, 
encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subescala 
T ecnica, grupo A. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos funcionarios de carrera 
de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, ocupando 
plaza encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subes
cala Administrativa, grupo C, durante un minimo de dos afios 
y estar en posesiôn del titulo de Licenciado en Derecho, Ciencias 
Politicas, Econômicas 0 Empresariales, Intendente Mercantil 0 

Actuario. 

Los aspirantes deb~min dirigir instancia al ilustrisimo sen or Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contaclos a partir de! siguiente al de la publicaci6n de) extrac
to de la convocatoria en el .. Boletin Oficiat del Estado». 

Badajoz, 18 de abrU de 1996.-E1 Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 

11045 RESoıUCION de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 31 plazas de Admfnistrativo de Admi
nistraci6n General. 

En et .. Boletin Oficiah de la provinda del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las bases para proveer en regimen de promoci6n 
interna entre fundonarias por el procedimiento de concurso
oposici6n de 31 plazas de Administrativos de Administraci6n 
General, encuadradas en la escata de Administraci6n General, 
subescala Admini5trativa, grupo C. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquell05 funcionarios de carre
ra de la excelentisima Diputaci6n Provindal de Badajoz, ocupando 
plaza encuadrada en la escala Administraciön General, subescala 
Auxiliar, grupo 0, durante un minimo de dos afios y estar en 
posesi6n del titulo de Bachiller Superior 0 equivalente 0 tener 
una antigüedad de diez afios en un cuerpo 0 escala del grupo 
D, 0 de cinco afios y la superaciôn de un curso e5pecifico de 
formaci6n al que se accedera por criterios objetivos. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en et ıo:Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-EI Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 

11 046 REsoıUC/ON de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n 
General. 

En et .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 18 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer. por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, de una plaza de Tecnico de Admi-


