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4430 RESOLUCION de 26 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Cáceres. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Farmacia y Labora
torio.

En el «Boletín Oficiabo de la provincia número 255, del día 5 de
noviembre de 1986, y en el «Boletín Oficial del Estado» número
290, del 4 de diciembre siguiente, al""ecen publicados anuncios
referentes a la lista provisioIial de asplI1lotes admitidos y excluidos
al concurso-oposición libre convocado por este Ayuntamiento para
la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de Farmacia y
Laboratorio.

No habiéndose presentado reclamación aIsuna contra la referida
lista durante el plazo reglamentario de su exposición al público
queda la misma elevada a deflllitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador desillllado para entender en la resolución del referido
concurso-oposición:

Presidente: Titular: llustrísimo sedor don Juan Iglesias Marcelo,
Alcalde-Presidente. Suplente: Don Marcelino Cardalliaguet Qui·
rant, primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En re¡>resentación del Profesorado oficial: Titular: Don José
Luís Prec18do Galán, Profesor del Colegio público «ExtremadUTa».
Suplente: Doda Rosario Rubio Durán, Profesora del Colegio
público «Delicías». .

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Doda
Pilar Aguilar Almansa, Jefe de Sección de la Consejería de la
Presidencia y Trahajo. Suplente: Don Abelardo Mudoz Sánchez,
Secretario del Ayuntamiento de Cadaveral.

En representación del servicio: Titular: Doda Maria de los
Dolores Rodríguez Sánchez, Directora ~OJente de la Farmacia y
Laboratorio Municipal Suplente: Doda Milagrosa Macias Sánchez,
Farmacéutica.

En representación de la Secretaría General: Titular: Don
Manuel Aunión Segador, Secretario general. Suplente: Don Ramón
Pérez de Vargas Novo, Oficial Mayor.

En representación del Comité de Personal: Titular: Don Pedro
Borrega Gil. Suplente: Don Guillermo Mena Avila.

Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso, Jefe del Nego
ciado de Personal. Suplente: Doda Ana María Gordo Romero,
Auxiliar de Administración General.

Celebración concurso-oposición
De no formularse reclamación alguna contra la anterior compo

sición de Tribunal, éste se reunirá para la valoración de los méritos
a que se refiere el aparta.do a) de la base sexta de la convocatoria
a las diez horas del día 20 de marzo de 1981 en la Sala de
Comisiones de la Casa Consistorial, dando comienzo la celebración. .
de los ejercicios de la fase de oposición a la misma hora del dia 23
del mismo mes y aao, en el salón de actos de la Corporación,
quedando por tanto citados al efecto todos los aspirantes admiti
dos.

Lo que se hace público para general conociíniento, de conformi·
dad con la normativa vigente y bases de la convocatoria y a efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 26 de enero de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCTON de 26 de enero de 1987, del Ayunta
miento de La Palma del Condado, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

El Alcalde-Presidente del ilustrísimo Ayuntamiento de esta
ciudad hace saber que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huelv8» número 16, de fecha 21 de enero de 1981, se publican las
bases d~ ~nvocato~ 118ra ~ provisión en propiedad de una plaza
de AUAilJ.AI de; AdIJJlw&UlI~J.úu (}cUCIIU. va""'lILC' en lC'itl.c: A)'ullta
miento, .por el sistema de oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Iloletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de csta provincia.

La Palma del Condado, 26 de enero de 1987.-El Alcalde.

4432 RESOLUC1DN de 27 de enero de 1987, del Ayunta·
miento de Cdceres. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Porteros.

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 261, del día 12
de noviembre de 1986, y en el «Boletín Oficial del Estado» número
306, del dia 23 de diciembre siguiente, aparecen publicados
anuncios referentes a la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos al concurso-oposiClón libre convocado por este Ayunta.
miento para la provisión en propiedad de tres plazas de Porteros.

No habiéndose presentado reclamación alguna durante el plazo
r~amentario de exposición al público de referida lista, queda la
mIsma elevada a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador desillllado para entender en la resolución del referido
concurso-oposición:

Presidente: Titular, ilustrísimo sedor don Juan Iglesias Marcelo,
Alcalde-Presidente; suplente, don Marcelino Cardalliaguet Quirant,
primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del profesorado oficial: Titular, don Manuel
Amarilla Redondo, Profesor del Cole&io Público «Francisco Piza·
rro»; suplente. don Mario Salas de la Cámara, Director del Colegio
Público «Hispanidad».

En representación de la Junta de Extremadura: Titular, don José
Luis Hemández Terrón, Jefe de Sección de la Dirección General de
Administración Local de la Junta de Extremadura; suplente, don
Rodrigo Martín Pousada, Secretario del Ayuntamiento de Aliseda.

En representación del Servicio: Titular, don Manuel Aunión
Segador, Secretario general de la Corporación; suplente, don
Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial Mayor.

En representación del Comité de Personal: Titular, don Fran
cisco Márquez Acedo; suplente, don Juan Carlos Criado~o.

Secretario: Titular, don Germán Muriel Caso, lefe del Nego
ciado de Personal; suplente, doda Ana María Gordo Romero,
Auxiliar de Administración General.

Celebración del concurso-oposjción
De no formularse reclamación alguna contra la anterior compo

sición del Tribunal, éste se reunirá para la valoración de los méntos
a que se refiere el apartado a) de la base 6." de la convocatoria, a
las diez horas del dia 3 de abril de 1981, en la Sala de Comisiones
de la easa Consistorial, dando comienzo la celebración de los
ejercicios de la fase de oposición a la misma hora del día 16 del
mismo mes yodo, en el salón de actos de la Corporación,
quedando, por tanto, los aspirantes admitidos citados al efecto.

Lo que se hace I'úblico para general conocimiento, de conformi
dad con la normatIva vigente y bases de la convocatoria y efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres, 21 de enero de 1981.-El Alcalde.

4433 RESOLUClON de 27 de enero de 1987. del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración
General.

En el «Boletín Oficiabo de la provincia número 259, del día 10
de noviembre de 1986, Ydel Estado número 283, del 26 del mismo
mes yodo, aparecen publicados anuncins rererentes a la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-
oposición libre convocado para la provisión, en propiedad, de dos
plazas de Auxiliares de Administración General de este excelentí-
simo Ayuntamiento. . .

No habiéndose presentado reclamaetón allUna contra la refenda
lista provisional durante el plazo reglamentano de su exposición al
público, queda la misma elevada a definitiva.

Seguidamente se hace pública la composición del Tribunal
calificador~o para entender en la resolución de dicho
concurso-opoSlC10n:

Presidente: Titular: limo. Sr. don Juan Iglesias Marcelo,
Alcalde-Presidente. Suplente: Don Marcelino Carda1liaguet Qui·
fllDl, I"rimcf TcnicDte de Alcaldc.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial: Titular: Don Vicente
Rodríguez Lázaro, Profesor del Colegio Público de Prácticas
número 2 de Cáceres. Suplente: Don Victoriano Gotiérrez Caro
bero, Profesor del Colegio público «Cervantes».

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Doda
Pilar Aguilar Almansa, Jefa de Sección de la Consejeria de la
Presidencia y Trabajo. Suplente: Don Francisco Acedo Carrera,


