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22540 RESOLUC/ÖN de 12 de julio de 1996. del Ayunta
miento de Mazcuerras (CantabriaJ, par la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cantabria. 
Corporaciôn: Mazcuerras. 
Numero de c6digo territorial: 39.041. 
Oferta de empleo p6.blico correspondiente al ejercicio 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 6 ge julio de 1996). 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n. Numero de vacantes: Una. 

Mazcuerras. 12 de julio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

22541 RESOLUC/ÖN.de 9 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de Leganes (Madrid), rejerente a la lista de 
excluidos y /echa de las pruebas de la convocatoria 
para proveer tres plazas de Inspectores Tecnicos de 
Salud y Consumo. 

Por Decreto del Concejal-Delegado de Personal. de fecha 9 
de septiembre de 1996, ha sido' aprobada la lista de admitidos 
y excluidos en el proceso selectivo convocado para cubrir tres 
plazas de lnspectores T ecnicos de Salud y Consumo de la ptantilla 
de personal funcionario. 

Las listas completas de admitidos y exduidos en las antedichas 
pruebas se encuentran expuestas en el tab16n de edictos de este 
Ayuntamiento. sito en avenida de Gibra1tar, numero 2, Leganes 
(Madrid). Se concede un plazo de diez dias para reclamaciones. 
a tenor de 10 dispuesto en el articulo 71 de la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraciones Piıblieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

En et 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 26 
de octubre de 1996, a tas doee horas, en et Instituto de Bachillerato 
«Oetavio Paz», situado en la calle Beatriz Galindo, numero 1, 
Leganes. 

Leganes, 9 de septiembre de 1996 . ....:.P. D., et Concejal-Dete
gado de Hacienda; Personal y Desarrollo Loeal, Luciano Represa 
Simchez. 

ANEXO QVE SE CITA 

usta de r.andidatos excluldos en et proceso selectivo 
coDvocado para cubrir tres plazas 'de Inspectores Tecmcos 

de Salud y Coasumo 

Apellldos y nombre 

Del Cura Bernal. Margarita ........... . 
Medina Murillo, M.II de1 Carmen ..... . 
Molina Nestanza. Mirian ............. . 
Vazquez Jara, M.ii Soledad .......... . 

3. No manifestar la titulaci6n requerida. 

ONI 

75.705.859 
18.597.209 
50.162.010 

6. No manifestar el numero del documento nacional de idenHdad. 
8. Solicitud presentada fuera de plazo. 

Cııusa de 
eııdusl6n 

6 
8 
3 
3 

22542 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona). 
re/erente a la convocatoria para proveer varfas plazas. 

Se convoea proeedimiento selectivo para la provisi6n de tas 
siguientes plazas de funcionarios de earrera. vaeantes en la plan
tilla organica de este Ayuntamiento e induidas en la oferta piıbliea 
de empteo aprobada para el ano 1996: 

Una plaza de Auxiliar administrativo (oposici6n). 
Tres plazas de Guardia de la Policia Loeal (oposici6n). 
Dos plazas de Guardia de la Po1ida Loeal (eoneurso movilidad 

horizontal). 
Una plaza de Cabo de la Polida Loeal (eoneurso*oposici6n y 

promod6n intema). 
Una plaza de Responsable de sanciones (eoncurso-oposici6n 

y promoci6n intema). 

Los anuncios donde se insertan integramente las bases de la 
referida eonvoeatoria apareeen publieados en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Barcelona,. numero 234, del dia 28 de sep· 
tiembre de 1996. Signtfiefındose que 10 sucesivos anuncios eorres
pondientes a esta eonvoeatoria se publiearan unicamente en et 
mencionado boletin de la provincia. 

Santa Perpetua de Mogoda, 4 de octubre de 1996.-EI Alealde, 
Pere Bufi t perez. 


