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oposición para cubrir en propiedad cinco plazas de Peones de
Obras y Servicios Municipales, seaún oferta de empleo rúblico.

Dichas bases y convocatoria bao sido publicadas en e «Boletln
Oficial de La Rioj... número 12, de fecha 31 de enero de 1987.

E! plazo de presentación de solicitudes es de treinta días,
contados a partir de la publicación del presente extracto en el
«Bolelln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de La Rioj... y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Arnedo, 3 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de S de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Membrio. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

E! Ayuntamiento Pleno. en sesión del día 14 de noviembre de
1986. acordó aprobar la convocatoria y las bases de la oposición
libre para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar administra
tivo, subgrupo de Administración General.

La convocatoria y bases bao sido publicadas en el «Bolelln
Oficial de la Provincia de Cáce:res» numero 23, de fecha 29 de
enero de 1987.

E! plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
convocatoria es de veinte dlas naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el «Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente senIn publiClldos en el
«Bolellli Oficial de la Provincia de Cáce:res» Y en el tablón de
edictos de este Ayuntamiento.

Membrio, 5 de febrero de 1987.-E! Alcalde, Fidencio Vital Gil.

5147 RESOLUC10N de 16 de febrero de 1987, de la
Diputación Provincial de León. referente a la convoca~
toria para proveer plazas de Técnicos de Administra·
ción General.

Habiendo sido omitida por error la variación en el Tribunal de
dicha oposición al aceptarse la renuncia de doña Cirenia Villacorta
Man~e1?", Delegada .territorial de la Consejeria de Presidencia y
AdmInistracIón Temtorial. nombrada para formar parte del Tribu
nal de la oposición a Técnicos de Administración General como
Vocal en representación de la Junta de Castilla y León, se hace
público que actuará como Vocal en dicha oposición don Fauslllio
Marcos Giraldo, Técnico de la Dirección General de Administra
ción Territorial.

León, 16 de febrero de 1987.-E! Presidente del Tribunal,
Alberto Pérez Ruiz.

5148 RESOLUCION de 17 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de A/corcón, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Psicólogo.

De conformidad con lo establecido en el artlcuIo 27 del RcaI
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y en la Resolución de fecha 12 de
noviembre de 1986, del Aruntamiento de A1corcón (<<Bolellli
Oficial del Estado» de 3 de dIciembre), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Psicólogo, a través de la presente
publicación, se pone en conocimiento de los interesados lo
siguiente:

Primero.-Que por Resolución de Alcaldía-Presidencia de fecha
30 de enero de 1987, fue aprobada la lista de admitidos a las
pruebas convocadas por este Ayuntamiento, para la contratación
de un Psicólogo, para la ejecución del programa de asistencia y
reinserción soCial, lista que se encuentra expuesta en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, número
I de la localidad.

Segundo.-Convocar a todos los aspirantes el día 16 de marzo
del actual, a las diez horas, en el polideportivo «Los Cantos»,
avenida Los Cantos, sin número, planta baja, A1corcón.

Todos los aspirantes debenln ir provistos del documento
nacional de idenudad, a fin de llOder determinar su identidad.

Tercero.-La composición def Tribunal será la que a conllliua·
ción se indica:

Presidente:

Titular: Don José Aranda Catalán, A1ca1de-Presidente de la
Corporación.

Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar.

Vocales:

Concejal del área correspondiente:
Titular: Don Angel LaVÍn Cobo.
Suplente: Don Canoelo Oliver Galindo.
Un Concejal por cada grupo político:
Grupo Socialista:
Titular: Don Juan Uceda Mayorga.
Suplente: Don Miguel Angel MarIln Blázquez.
Grupo Popular:
Titular: Doña Ana Isabel Marióo Ortega.
Suplente: Don Joaquin Vilumbrales López.
Grupo Comunista:
Titular: Don Vicente Bautista A1arcón.
Suplente: Doña Basilia Vara Hernández.
Psiquiatra Centro Psicosocial de A1corcón:
Titular: Don Rafael Uopis ParoL
Suplente: Don Hermenegildo Pérez Pio.
Coordinador Plan Regional para la droga de Madrid:
Titular: Don Eusebio Mejías Valenzuela.
Suplente: Doña Maria Jesús Muñiz.
Un miembro del Comité (con voz y sin voto):
Titular: Don Eladio MarIln Roaado.
Suplente: Doña Pilar Varona Martinez.
Secretario (con voz y sin voto):
Titular: Don Manuel Romero Fernández.
Suplente: Doña Margarita MarIln Coronel.

A1corcón, 17 de febrero de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 24 defebrero de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Po/icia Muni·
cipa/.

Terminado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en la oposición convocada QOr este Ayuntamient para cubrir
en propiedad una plaza de Suboficial de la Policía Municipal, se
hace público que la lista de admitidos y excluidos se encuentra
expuesta en el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial, siendo
la de excluidos la siguiente:

Aspirante excluido
Doña Maria Angel", Martinez Femández, documento nacional

de identidad número 29.007.597.
Se declara excluida por no haber abonado los derechos de

examen de conformidad con la base 3.6 de la convocatoria.
Asimismo de acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. JlO4nI interponer los recursos pertinentes de
acuerdo con la CItada Ley Y demás legislación aplicable.

Asimismo el Tribunal que ha de juzgar la citada oposición
estará compuesto por:

Presidente: Don José Aranda Catalán.
Suplente: Don Jesús Salvador Bedmar.
Vocales:
Representante del Profesorado Oficial:
Titular: Don José Luis López López-Menchero.
Suplente: Don Agapito Ramos Rodriguez.
Representante de la Comunidad Autónoma:
Titular: Don Fernando Gonzlilez Blanco.
Suplente: Doña María José Ferrero Peso.
Técnico desi¡nado por el Presidente de la Corporación:
Titular: Don Gregario Hemansanz de la Fuente.
Suplente: Doña Canoen Blanco Orantes.
Funcionario de carrera:
Titular: Don Rómulo Segura Romano.
Suplente: Doña Margarita Martin Coronel.

Secretario: Don Manuel Romero Femández.
Suplente: Doña Marta Montaner Navas.

lfualmente se pone en conocimiento de los aspirantes que el
cormenzo de los ejercicios tendnllugar el próximo 8 de abril, a la.
nueve horas en el Polideportivo de los Cantos (avenida de los
Cantos, sin número).

Lo que se hace público para soneral conocimiento.
A1corcón, 24 de febrero de 1987.-E! Alcalde.


