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ANEXom 

Tribuual c:aIIficador 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Jose Miguel Cervera Martinez, de la Escala 
Tecnica de Gestiôn de Organismos Aut6nomos. 

Vocales: -Dana Alicia Sanchez Camacho, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraciön de la Seguridad Sodə!; don Alfonso Moreno 
GÔmez. del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Esta
do, y don Jorge Travesedo Dəsi, de! Cuerpo Superior de Inspec
tores de Trabajo. 

Secretario: Don Ernesto Fernandez-Xesta, de la Escala de Titu
lados Superiores del lotituto Nacional de Seguridad e Higiene. 

Tribunalsuplente: 

Presidente: Don Manuel Garcia fermindez, del Cuerpo Tecnico 
Superior de la Administraci6n General de la Comunidad de Madrid. 

Vocales: Don Francisco Espeja G6mez, del'Cuerpo Superlor 
de Sistemas y T ecnologias de la Informaci6n de la Administraciôn 
del Estado; don Jose de la Puente Gil. del Cuerpo Superlor de 
Inspectores de Trabajo. y doi'ia Elena Hemando Gonzalo. del Cuer
po Superlor de Administradores Civiles del Estado. 

Secretarla: Doi'ia Piedad Martin Alvarez, del Cuerpo Tecnico 
de la Administraci6n de la Segurldad Social. 

ANEXOIV 

Don/?~ : .......................................................................... . 
con domıcılto en ................................................. y documento 
nacional de identidad numero •••••••.•.........• declara bajo juramen
to 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionarlo/a de la Es-
cala ......................................... , que no ha sido separado/a del 
servicio de ninguna de las Administraciones Publicas y que no 
se halla inhabilitado/a para el ejercicio de funciones pub1icas. 

En ..............•.•••..... a ........ d •........................ d.1997. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
14880 RESOLUCION de 7 de abril d.1997, del Ayuntami~nto 

de Cervantes (Lugo). referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxfllar de Administraci6n 
General. 

En eI «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 62, 
de fecha 17 de marzo de 1997, y en el niı~ero 78, de fecha 
7 de abril, se hacen publicas las bases que han de regir la provisiôn, 
mediante concurso-oposiciôn libre, de una plaza de la escala de 
Administraciôn General, subescala Auxiliar, correspondiente a la 
oferta de empleo pilblico para 1996. 

EI plazo de presentaciôn de instancias terminara transcurridos 
veinte dias naturales desde el siguiente al de la illtima publicaciôn 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» 0 en el «Dlarlo 
Oficial de Galiciaıı. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» y en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

C.rvant.s, 7 d. abril d. 1997.-EI Alcald., Manu.1 B.16n 
G6mez. 

14881 RESOLUCION de 4 de }unio de 1997, del Ayuntamien. 
to de Badajoz. referente ala convocatoria para proveer 
tres plazas de Operador de Comunicaclones. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajozıı de fecha 31 
de mayo de 1997 se publican integramente las bases de la con
vocatoria para cubrir tres plazas de Operador de Comunicaciones, 

con destino en el Servicio de Protecci6n Civil, distribuidas de la 
siguiente forma: 

Dos plazas para cubrlr por el sismeta general de acceso libre, 
mediante oposiciôn. Una de ellas reservada para ser cubierta por 
personas con discapacidad. de grado igual 0 superior al 33 
por 100. 

Una plaza para cubrir por el sistema de promociôn interna. 
mediante concurso-oposiciôn. 

Encuadradas dichas plazas en la Escala de Administraci6n Espe
cial. subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, 
dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo D, segiln 
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con derecho 
a trienios. dos pagas extraordinarias y demas derechos que le 
correspondan con arreglo a la legislaciôn vigente 0 a las que se 
establezcan. 

El plazo de presentaci6n de instancias seri! de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicadôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas. fljandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran ilnicamente en el «Boletin Oflcial de la Provincia de 8adajoz». 

Badajoz, 4 d. junio d. 1997.-EI Alcald •. 

14882 RESOLUCION de 23 d. maya de 1997, de la Man
comunidad de municipios La Ribera Baixa (Valencia). 
referente a la convocatoria para proveer tres plazas 
de Asistente Social. 

Aprobadas por la Asamblea general de esta mancomunidad 
en fecha 20 de diciembre de 1996, las bases para la convocatoria 
de concurso-oposici6n para cubrir tres plazas de Asistente Sodal, 
vacantes en la plantilla de esta mancomunidad, por medio de la 
presente se anuncia que las citadas bases fueron publicadas inte
gramente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valenciaıı nilme
ro 36, de I.cha 12 d. I.br.ro d. 1997, y .n .1 .Diario Oflcial 
de la Generalidad Valencianaıı nilmero 2974, de fecha 18 de abrll 
d.1997. 

Los derechos de examen se fijan en 4.000 pesetas. Y el plazo 
para la presentaciôn de las instancias comienza el dia 1 de julio 
y finalizara el dia 23 de julio d. 1997. 

La documentaci6n para la redacci6n de la memoria estara di5-
ponible en la mancomunidad intermunicipal Ribera Baixa a partir 
d.1 dia 1 d. Junlo d. 1997. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en et .. Diarlo Oflcial de 
la Generalidad Valencianaıı y en el tablôn de edictos de la man
comunidad. 

Cullera. 23 de mayo de 1997.-EI Presidente. 

14883 , RESOLUCION d. 5 dejunio d.1997, del Ayuntamien
to de lrUn (Guipuzcoa), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Agente primero de la Poli
eia Local. 

En el «Boletin Oficial de Guipuzcoaıı numero 99. de 28 de mayo 
de 1997, se publica el texto integro de las bases por las que 
se regira la convocatoria para proveer. en propiedad, por el pro
cedimiento de concurso-oposici6n. dos plazas de Agente primero 
de la Policia Local. reservadas para promod6n intema. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofldal del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatorla se publi
caran unicamente en el «Boletin Ofidal de Guipilzcoa~ y en el 
tablôn de anuncios de la Corporadôn, de confonnidad con 10 esta
blecido en las bases de la convocatoria. 

Irun, 5 d. junio d. 1997.-EI Alcald •. 


