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801 RESOLUCION de 14de diciembrede 1995, del Ayun
tamiento de Moraleja (Caceres), re/erente a la con
voco·toria para prOCieer dos plazas de' Agentes de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de çaceres», numero 284, 
de fecha 13 de diciembre de 1995, se publican integramente las 
bases de convocatorla 'para la provisi6n,en propiedad, por el pro
cedimiento de oposiciÖR' libre, de dos plazas de Agentes de la 
Policia local, integradas en la esca!a de Administraci6n' Especial, 
subescala Servicios Especiales, grupo D, vacantes en La plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de velnte dias natu
rales, contados a partir de} dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio. 

Los sucesivos anunciosrelacionados con la presente convo
catoria se publicaran en el ((Boletin Ofici'alde la Provincia de 
CacereSıt. 

Moraleja: 14 de diciembre de 1995.-EL.Alcalde. 

802 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Allariz (Orense), re/erente a laconvoca
toria para proveer una plaza de Coordinador de Ser
vicios Sociales. 

EI pleno .de la Corporaci6n, en sesf6n celebrada ,el dia 24 de 
noviembre de 1995, aprob6 las bases que regirim la convocatoria 
para proveer la pIaza vacante correspondiente a la oferta publica 
de empleo para 1995 de Coordinador de Servicios Sociales. , . 

Dichas bases se publican integramente en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Orense», numero 283, de fecha 12 de diciembre 
de 1995. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente ·al de la public~ci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidaldel-Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en «Boletin Oficial de la Provincia de Oren
se» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Allariz, 15c1e dlciembre de 1995.-EI Alcalde, Angel Manuel 
Quintana Gonzalez. ' 

803 RESOLUCION de 18 de diciembrede 1995, del Ayun
tamiento de Alcorc6n (Madrid), por la que se aprueba 
la Usta de excluidos, se nombta Tribunal y se estoblece 
/echa de las pruebas de· la convocatoria para proveer 
una plaza de Psic6logo. 

En relaci6ncon la convocatoria que estallevando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de. \lna plaza 'de Psic6logo, 
a traves de la siguientepublicaci6rt se pone eiıeoriocimiento de 
los interesados' 10 slguiente: .. C • 

Primero.-Que por Resoluci6n de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 15 de junio de 1995. fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y' excluidos, lista que se encuentra expuesta en et Tabl6n 
de Edictos de este Ayuritamiento, resultando' exduida las!guiente 

. , 

persöna: 

Apellidos y nombre: Solis Carini, Roberto Carlos. Causa: Falta 
fecha de nacimiento/derechos de examen .. 

La persona .excluida debe subsanar la causa de su exclusi6n 
en el plazo de diez dias a partir del siguiente a la publicaci6n 
del anuncio enel «Boletin Oficial del Estado»~ . ' 

Segundo . .;...Convocar al Tribunal seleccionador para proceder 
a la valoraci6n del concurso el dia 17 de enerô de' 1996; a las 
dieciseis ti'einta hotas, en' la Sala de Coı:ıcejales, sita eD plaza 
de Espafia, numerol,'de' Alcöi'c6iı (Madrid),·ya los' aspirantes 
para la realizaci6n del pnmer ejercicio, el dia· 25 de enero de 
1996, a las diecisiete treinta horas, en el colegio publico «Santiago 
RamOftyCajal,.,: sito en avenfda Cantarranas~ :numero 44, de Alcor
c6n (Madrid). 

Tercero.-La·composidon delTriburı'al sera la que a contintıa
ci6n se indica: 

Presidente: 

Titular: Don Je~ts Salvador Bedmar. 
Suplente: Dona Basilia Vara Hernandez. 

Vocales: 

Representant~ de la Comunidad de Madrid: 

Titular: Dona A~ku:i6n Garcia-Carpintero Sanche7.. 
Suplente: Dona t~<v.gHna Ferrero.Torher. 

Tres vocales designados por el centro directivo: 

Titular: Don Manuel Mufioz Femlmdez. 
Sup1ente: Dona Vidoria Gainzarain Armentia. 
Titular: Dofia Isidra Rol Avila. 
Suplente: Don Eladio Martin Rogado. 
Titular: DODa Vəleriana Rubio GiL. 
Suplente: Dona Margarita Martin Coronel. 

Comite de empresa:> 

Titular: Don Jesus Menendez Sebastian. 
Suplente:Don'Felipe Velasco Velasco. 

Secretario: 

Titular: Don Gregorio CabeIİo CabellO. 
Suplente: DODa Maria Teresa Ruiz FralIe. .. 
Lo que se hace püblico para,general conocimiento. 
Alcorc6n, 18 de diciembre de 1995.-P. D.,.el Concejal Dele

gado de Recursos Humanos, Jose 9.ar~ia ~eseguer. 

804 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, de' Ayun
tamfento deCheles (Badajoz), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia 
Loca!. 

En el'((Boletin Oficial de la Provincia'de Badajozıt numero 259, 
de 9 de noviembre de 1995, y en el ((Diario Oficial de Extremadura» 
numero 145, de 12 de diciembre de 1995, aparecen publicadas 
las bases que han de regir la selecci6n, mediante opcsict6nlibre, 
de una plaza de Auxiliar de la Policia Munidpal, de la Escala 
de la Administiacion Especial, subescala de Servicios Especiales, 
clase de Policia L~cal y sus Auxiliares, denorninad6n AIguacil 
auxiliar de la Po!icia Municipal, grupo E, incluida en la' oferta 
de empleo publicopara 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la pubHcaci6n de 
est~ extr~ctC? en el «Boletin Oficial del,Estado», y se di~!girlın a 
la seii.ora Alcaldesa~Presidenta de este Ayuntamiento, manifestan~ 
do 'que se reuner. Jas condiciones exigidas en la base segunda 
de ıa: convocatoriə. 

Oichas instanda s se presenta(anen. el Registro General de la 
Corporaci6n. A İa ~ni ... ma se acompaiiara justificanteacreditativo 
de haber abonadc et importe.de los derechosde examen indicados 
en la base tercera t\e la convocatoria oresguardo de} giro postal . 
0_ telegrafico .de s~: abono, asi como los documentos que se espe-
cifican, en la base tercera. . . 

. 'La~ instancias· *;~mbienpodran:,presentarse en alguna de las 
formas previstas .'!ırr el articulo 38 . ..4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Rc~imen Juridico de tas Administraciones Publi
cas y de. Procedim.ento Administrativo.Col1lun. 

Los ~cesivos anuncios relacionados con laconvocatoria seran 
publicados 'unicament~ eıı el «Bol~tin Ofic.ah de !a9rovincia y 
en .el tabl6n de anundos de la Corporaci6n. 

Cheles, 18dellidembte'de 1995:~ta A:lcaldesa, Martu~la Cor:' 
dero Sierra. 


