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Funcionarlos de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifica
eiôn: Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Espe
ciales, clase Policia locaL. Numero de vacantes: D05. Denomi
nadôn: Guardia. 

Moaiiıa, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no" el AJcalde. 

27662 RESOLUCION de 12 de noviembre de.1996, del Ayun
tamiento de 8(ın Felices de Buelna (Cantabria), refe
rente ıJ la eonvocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administraci6n General. 

Auxiliar de Administracion General. Grupo D. Sistema de selec
eion: Oposiciôn libre. Numero de vacantes: Una. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 225 de fecha 
8 de noviembre de 1996, se publican las bases generales y espe
cificas para la provisiön de la mencionada plaza. El plazo de pre
sentaciôn de instancias es de veinte dias naturales, contados desde 
et siguiente aı de la publieaci6n de este anuneio en el "Boletin 
Oficial deı Estado •. 

San Feliees de Buelna, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, 
Jose Antonio Gonzalez Femandez. 

27663 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Zamora, rejere.nte a la convocatoria para 
proveer una plaza de Tecnico Medio Archivo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora* numero 125, 
de 16 de octubre de 1996, y,en et "Boletin Oficial de Castilla 
y Leon» numero 209, de 28 de octubre de 1996, se publican, 
integramente, la convocatoria, bases y programas para cubrir, en 
propiedad, una plaza de Tecnico Medio Archivo, induida en la 
oferta de empleo publico'del excelentisimo Ayuntamiento de Zama. 
ra para 1995. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaciôn: 
Administraciôn Especial. Numero de vacantes: Una. Denomina
eiôn: Tecriico Medio Archivo. 

El plazo de presentaci6n de instancias seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaeiôn de este 
anuneio en el «Boletin Ofieial del Estado». 

los sucesivos anuneios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Ofieial de la Provineia de Zamora» _ y ~n el 
tab16n de edictos de esta,casa consistorial. 

lo que se hace publico para general conocimiento, 
Zamora, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

27664 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la 
convocatoria para proveer dos plazaş de Policia loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid_ numero 266, 
de 7 de noviembre de 1996 .. aparecen publicadas las bases para 
cubrir dos plazas de Policia loeal de este Ayuntamiento, mediante 
el sistema de oposici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado et presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias solicitando tomar parte en la oposiciôn, _ en la 
que los aspirantes deberan manifestar que reunen todas y cada 
una de las condieiones exigidas en las bases de convocatoria, 
se presentaran, acompaiiıadas de tos documentos que a continua
ei6n se reladonan. en el Registro General del Ayuntamiento, en 
horario de nueve treinta a trece treinta horas de cualquiera de 
los dias laborales del plazo indicado: 

Copia del documento nadonal de identidad. 
Copia de la titulaci6n exigida (Graduado Escolar, Formadôn 

Profesional de primer grado 0 equivalente). 

Acreditaci6n de la aptitud fisica mediante la presentaciôn de 
un certificado medico extendido en impreso oficial. 

Copia de los permisos de conducci6n de las clases A-2, B-1 
Y 8-2 (permiso clases A-2 y 8-2 pueden acreditarse antes de la 
finalizaci6n de! curso selectivo de formaciôn del ARES). 

Declaraci6n jurada de compromiso de portar armas y de uti
lizarlas en 105 casos previstos.en la Ley. 

Resguardo del pago de los derechos de examen, que se aba. 
naran en la Tesoreda municipal directamente 0 mediante giro pos
tal dirigido a la misma (plaza del Pueblo, sin numero, 28770 cor
menar Viejo). 

Las solieitudes tambh~:n podran presentarse por correo en la 
forma determinada en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

Colmenar Viejo, 12 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Jose 
Maria de federico Corral. 

27665 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcover (Tarragona), refer,ente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Informador. 

Convocatoria para proveer una plaza de Informador. 

Personal'aboral 

Denominaci6n del puesto: Informador. Niimero de vacantes: 
Una. Sistema selectivo: Concurso-oposici6n. 

las bases que regularon la provisiôn se publicaron integras 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» numero 256, 
de fecha 7 de noviembre de 1996. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente de la iiltima publicaciôn del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», «Diarİo Ofieial de la 
Generalidad de Cataluna» 0 «Boletin Ofidal» de la provincia. 

Alcover, 13 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Carles Vidal 
i Bove. 

27666 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Almonte (Huelva), que corrige errores en 
la de 8 de febrero de 1996 por la que se anuncia 
la ojerta de empleo publico para 1996. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaciôn 
de la eitada Resoluciôn, ·inserta en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 149, de fecha 20 de junio de 1996, se transcriben a 
continuaciôn las oportunas rectificacione5: 

Donde dice: "Personal funcionario. Numero de vacantes: Una. 
Denominaciôn: Diplomado en Cieneias Empresariales.»; debe 
decir: (tTecnico de Contabilidad.». 

Donde dice: «Personal funcionario. Niimero de vacantes: Una. 
Denominaciôn: Asistente Social.»; debe decir: «Jefe de Personal.». 

Almonte. 13 de noviembre de 1996.-EI Secretario.-Vi5to bue
no, el Alcalde. 

27667 RESOLUCION de 13 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Leganes (Madrid), referente a la lista de 
excluidos y jecha de las pruebas de la convocatoria 
para proveer una plaza de lngeniero Tecnico Top6-
gmfo. 

Por Decreto del Concejal-Detegado de' Personal, de fecha 4 
de noviembre de 1996, ha sido aprobada la lista de admitidos 
y exduidos en el proceso selectivo convocado para cubrir una 
plaza de Ingeniero T ecnico T op6grafo de la plantilla de personal 
funeionario. 

Las listas completas de admitidos y excluidos en las antedifi:has 
pruebas se encuentran expueı:itas en el tablôn de edictos de este 
Ayuntamiento, sito en avenida de Gibraltar, numero 2, Leganes 
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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. 


