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NIO DNI Apellidos y nombre Observ.

553 46.869.373 Sáez Sáez, Laura. 2
565 46.767.995 Salvado Moreno, Jordi. 2
485 22.569.722 Soria Stingo, José María. 5
047 50.741.598 Suárez Hultón, Fernando 1
417 52.635.098 Torres Esteso, José A. 1
547 43.104.316 Vera Guerri, Pablo 2
445 52.533.756 Vicente Montaña, Jesús A. 2
566 263.744 Burwitz Schwezoff, Alexander 2-4

Motivos exclusión:

1. Superar edad máxima establecida en la base 2.7.
2. No cursar instancia dentro del plazo fijado en la base 3.1.
3. No presentar documentos exigidos en base 3.1 y 3.2.
4. No tener nacionalidad española, base 2.1.
5. Estar declarado objetor de conciencia o en trámite de adqui-

sición, base 2.9.

12670 RESOLUCIÓN 452/38315/1999, de 31 de mayo, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se amplía el apartado 3.3 de la
Resolución 452/38204/1999 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Centro docente
militar de formación de grado superior para los Cuer-
pos de Ingenieros de los Ejércitos.

Comprobada la documentación aportada por los aspirantes que
a continuación se citan, se amplía la Resolución 452/38262/1999,
de 11 de mayo («Boletín Oficial del Estado» número 118, del 18),
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por
la que se publicaba la lista de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para el ingreso en el Centro docente militar de formación
de grado superior para los Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos,
en el sentido de incluir en la misma a los aspirantes relacionados
en el anexo.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director general, Jesús María
Pérez Esteban.

ANEXO

Admitidos a las pruebas

NIO DNI Apellidos y nombre

80.028 16.054.078 Areta Reguera, Martín
80.622 24.279.116 García López, María José.
80.648 45.291.458 Isidro Carrero, Jesús.
80.606 44.279.472 Peña Alcarria, Gerardo.
80.598 75.094.908 Rodríguez Reyes, José Manuel.

Excluidos definitivos

Causas deDNI Apellidos y nombre exclusión

52.184.308 Fernández Panadero, Silvio D2
52.476.090 Muñoz Condes, María del Pilar. D5
22.747.358 Revuelto Barragues, Javier. D4

Leyenda:

D1. No cumple requisitos de edad.
D2. Instancia fuera de plazo.
D3. Objetor de conciencia.
D4. Acreditar titulación no contemplada entre las exigidas.
D5. Error en la instancia.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

12671 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Luciana (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme-
ro 36, de 24 de marzo de 1999, se han publicado íntegramente
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-
oposición, una plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, correspondiente a la oferta de empleo público
para el año 1997, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 75, de fecha 28 de marzo de 1997.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ciudad Real» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Luciana, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, Manuel Zamora
Mateo.

12672 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Valdemorillo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje.

En el suplemento del «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» número 94, de 22 de abril de 1999, se publica convo-
catoria para la provisión de una plaza de Conserje, incluida en
la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el
año 1998, que a continuación se relaciona:

Personal funcionario: Una plaza de Conserje. Sistema selectivo:
Concurso-oposición de acceso libre, de Administración General,
subescala Subalterna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Valdemorillo, 26 de abril de 1999.—La Alcaldesa, María Pilar
López Partida.

12673 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Consell
Comarcal de l’Alt Penedès (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar,
personal laboral.

Acuerdo del día 3 de abril de 1999 del Consell Comarcal de
l’Alt Penedès, referente a la convocatoria de una plaza de Auxiliar
Administrativo laboral, vacante en la plantilla de personal laboral
de la Corporación.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2.879, de 30 de abril de 1999, se publican las bases que regirán
el concurso-oposición libre para la provisión de una plaza de Auxi-
liar Administrativo vacante en la plantilla de personal laboral de
la Corporación.

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña» y estarán expuestos en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.

Vilafranca del Penedès, 3 de mayo de 1999.—El Presidente,
Raimon Gusi i Amigó.


