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POYO. 25 de noviembre de 1982.-EI A1calde.-lL873-A..

Uno.-Nombre de la Oposición: Administrativo de Adminis·
, tración General.

Dos.-Corporación que' cohvoca: Ayuntamiento de Poyo (Pon·
teved,ra). . -, '

Tres.-Número -de, p~azas: Dos, a cubrir en. turno restringido.
Cuatro.- ..Boletin Oficial. de la provincia. El anunt:io inte

gro, bases, convocatoria y programa se publica- eIl el .Boletín
Orlcial de la Provincia de Pohtevedra_ numero 286, de 18 da
noviembre de- 1982.

Cinco.-Sucesivos anuncios: Se publicarAn en· el ..B(lleUh Ofi
cial de la Provincia de Pontevedra...

31581 IlESOWCION ck 26 de novlemb", de 1982, del
Ayuntamiento de Badajaz._ referante al concurso
para proveer. la plaza. de Oflctal Mayor.

Por Resolución de la Presidencia de "la. Corporación ha sido
elevada e. definitiva "la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos al concurso de méritos convocado para cubrir en
propiedad la plaza de Oficial Mayor de este excelentísimo Ayun·
tltmiento. cuya lista provisional fue publicada en el _Boletín
Oficial del Estado~ correspondiente al día 6 de los corrientes y
qua comprende a los siguientes: .

Admitido.

D. Francisco L6pez Olivares.
D. Juan Bautista Narro Fernández.

._D. Julio Nieto LaiD. .

Excluidos'

31582 RESOLUCION de 25, de TWviembre de 1982, del
Ayuntamiento de Poyo, referente' a la oposición
restringtda de dos Dla.'~as de Adminis-trattvo de Ad-
ministración General. .-

En relación con las pruebas selectivas convocadas para la
pr')Visión en propiedad de una plaza de Economista con adscrlp- ._
ción al Servicio de Asistencia Técnica a municipios de la plan
tilla funcionarial de' esta Diputación, se hace público que el.
Tribunal calificador ha quedado determinado de .1a siguiente
forma:

RBSOLUCION de 26 de noviembre de 1982, de la
Diputación ProvinciaJ' de Albacete; por la que se
hace pública la .composición. 'del Tribunal de las
pruebas selectivas para proveer una plaza' de Eco-
nomisig.

Composición del Tribunal

Presidente: I1ustrisimo señor don Juan, Francisco Fe~n~ez
Jiménez Presidente de la excelentísima Diputación PrOVIncIal.
como titular, y,don José Antonio Garcia Gaspar R.uiZ; ~i~e.pre
'sidente de lit misma. como' suple!'lte, o, en caso de ImpoSibIlidad
del mismo, el Diputado en, q~¡en _delegUe la Presid:Jncia.

Vocales:

Don Alberto Moren'o Gil,- en ~-presentación del Profesorado
Oficial del Estado.

Don Manuel Ardoy Fraile, como' tit~lar, y don Jesús Jiménez
García, como suplente, en representación de la Junt{l de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha. '. . .

Don Luis ~utiérrez Izquierdo, .oire..ct~r del. Gabmete ~e Tec
nlcas dE' Gestión de la excelentísuna DiputaCión Provl.nClal. .

Don Juan Ricardo Ramírez Garela. Licenc,iado en Ciencias
Económicas..

Secretario: Don- Juan Conde Illa, Secretario gener~l de la
excelentísima Diputación Provinchl.l, o fundonario de la misma
en, quien delegue.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados poi los as
pira"ntes en la forma y plazos previstos en la legislación vigente.

Albacete, 2B de noviembre de 1982........El Presidente__ll.862·A.

En representación del Profesorado Oficial:~

Don Juan -D'Anjou González. como titular.
Don Manuel Dominguez Alonso, como suplente;

En representación de la Junta Regional de Extremadura: '

Don Francisco J. Acedo Ca.rrero, .titular.
Don Domingo Expósito Yelmo, suplente.

Por .la Corporación:

Don Pedro Márquez Alcalde, titular. Secretario en funciones.
Doña Elta López de la Torre, suplente.

Como funcionario de carrera:

Don José María Martínez de la Concha, titular.
Doña María Luisa Díaz Mesu:e, suplente:

Secretaria: Doña María Petra 'García Camacho, Jefe de la
Sección de Personal.-

Asimismo, por la Presidencia de la Corporación, se ha seña
lado el día 22 del próximo mes de diciembre y hora de laS doce.
para la reunión que celebrará el TribloltJ.al. a los efectos de cons
titución del mismo y proceder al examen y calificación de los
méritos aportados por los aspirantes adtn1tjdos. ~

Lo. que se hac;e público a 108 efectos de reclamaclone's, como
igualmente al. de recusación de los miembros del Tribunal, si
concurren las circunstancias previstas en el articulo 20 de la
Ley de Procedimiento Ac1rninistrativo, en el plazo de quince
días a partir dél presente anuncio en el ..Boletín, Oficial del
Estado..' .

Badajaz, 25 de noviembre de 1982.-EI Alcalde.-l1.887·A.

Ni1?-guno.

Por la Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada
el día 23 del actual, acordó la const.ituc,ión del Tribunal, que .J 1583
.estará Integrado por: - v

Presidente: Don LuIs Movilla Montero. Alcalde-Presidente, '0
miembro de la Corporación en quien delegUe.

-Vocales:

•
•


