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En los anexos:

3,0 Anexo 11. Temario Educación Preescolar. En el tema 23
donde dice: «Motivaciones de comprensión, de escritura de
expresión y mecánicas», debe decir: «Motivaciones de compren-'
sión, de expresión y mecánicas».

4.° En el anexo 11. Temario de Educación Especial. En el tema
sex~o, donde dice: «... el acercamiento a los objetivos ...», debe
decIr: «... el acercamiento a los objetos ...».

Sevilla, 14 de abril de 1987.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 28 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Lugo, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En 101 números del «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
que a continuación se expresan, han sido publicadas, inte¡ramante
las correspondientes bases de las convocatorias para la provisión
mediante oposición y concurso-oposición de las siguientes plazas:

FecbIl «IlOPlJo
Número Denominación Nivel Coef. en que fue

de plazas publiada .
la C:OOVOCll!Ona

1 ~nto del Servicio de
xtinción de Incendios 6 - 9-2-1987

1 Técnico Medio de Admi-
nistración Especial .... 8 - 4-2-1'987 Y

25-3-1987
2 Cabos del Servicio de

Extinción de Incendios 4 - 15-1-1987 Y
25-3-1987

1 Enearpdo Cementerio .. 4 1,9 4-1-1987
1 Enearpdo Parques y Jar-

dines .................. 4 1,9 12-1-1987
1 Enearpdo Plazas y Merca-

dos .................... 4 1,9 9-1-1987
3 Celadores Instalaciones

Deportivas y C........ 3 - 7-1-1987
3 Ordenanzas ............. 3 - 12-1-1987 Y

5-2-1987

El plazo para presentación de solicitudes finalizará a los veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Luso» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en las bases de la convocatoria.

Lugo, 28 de marzo de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de U de abril de 1987, del Ayunta
miento de Badajaz, por la que se amplía la oferta
pública de empleo para el a1lo 1987.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Ayuntamiento de Badajoz.
Número de Código Territorial: 06015.

Oferta de empleó público correspondiente al ejercicio 1987,
ampliación aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de abril
de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 .de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Portero Mayor.

Badajoz, 24 de abril de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

11948 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Coslada, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Inspectores de Abastos y Con
sumo. (Fecna examen.)

Aprobados por decreto de Alcaldía de fecha 30 de abril de 1987,
quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de la casa
Consistorial las listas de admitidos y excluidos, uf como los
componentes del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
la provisión en propiedad, mediante coneurso-oposición, de tres
plazas de Inspectores de Abastos y Consumo.

Igualmente se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica del primer ejercicio para el dia 7 de
julio de 1987, a las nueve horas de la mañana, en la Casa
Consistorial, avenida de la Constitución, número 47.

Costada, 4 de mayo de 1987.-El Alcalde-Presidente.

11949 RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Álcorcón. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistenle Social de la plantilla de
personal laJioraJ.

Por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 31 de julio
de 1986, se aprobaron las bases de convocatoria para la contrata·
ción tem~ral de una plaza de Asistente Social para su intearación
en la Umdad de Evaluación de Toxicomaufas de Alcorcón. estando
expuestas las bases de dicha convocatoria en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento, sito en la plaza de Espaita nlÍmero 1, de esta
localidad. siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del
presente anuncio.

Alcorcón, 5 de mayo de 1987.-El Alcalde.

11950 RESOLUClON de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Cáceres, sobre composición Tribunal califi
cador, y fecha. lugar y hora comienzo ejercicios de la
oposición libre convocada para la provisión en propie
dad de diez plazas de Guardias de la Policía
Municipal.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convo
cada para la provisión en propiedad de diez plazas de Guardias de
la Policía Municipal de este excelentisimo Ayuntamiento, que
dando la misma de la siguiente forma:

Presidente:
Titular: Ilustrfsimo señor don Juan Iglesias Marcelo, Alcalde

Presidente. Suplente: Don Marcelino Cardálliaguet Quirant, Primer
Teniente de Alcalde.

Vocales:
En representación del Profesorado oficial:

Titular: Don Pedro Aatillar Muñoz, Jefe Provincial de Tráfico.
Suplente: Don Germán Gómez Flores, Tmrico de la Jefatura
Provincial de Tr6fico.

En representación de la Junta de Extremadura:
Titular: Don Rodrigo Martin Pousada, Secmario del Ayunta

miento de Aliseda (Cáceres). Suplente: Don Anastasio Sierra
Durán, Secretario del Ayuntamiento de Torremocha (Cáceres).

En representación del Servicio:
Titular: Don asar Garcia González, Jefe de la Policia Munici·

pal de Cáceres, que actuará tambi~n como juez en las pruebas
físicas, dada su titulación de Profesor de Educación Pilica, sustitu
yéndole otro Profesor de la especialidad sólo en el caso de ausencia.
Suplente: Don Emeterio Corchado Moreno, Sar¡ento del mismo
Cuerpo.

Por la Secretaria General:
Titular: Don Manuel Aunión Segador, Secretario General de la

Corporación. Suplente: Don Ramón P~rez de Varps Novo, Oficial
Mayor.

Por el Comité de Personal:
Titular: Don Manuel Trujillo Fajardo. Suplente: Don Juan

Mena Morales.
Secretario:
Titular: Don Germán MurieI Calo, Jefe del Negociado de

Personal. SuP.Icnte: Doña Ana Maria Gordo Romero, Auxiliar de
Administraaón General .


