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ANEXO III

Tribunales

Tribunal titular:

Presidente: Don Hernán León de Blas, Funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Secretaria: Doña Carmen López García, Funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don José Eduardo Álvarez Álvarez, Funcionario del
Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado; don Luis
Martínez Ratero, Funcionario de la Escala de Médicos Inspectores
del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social, y don Ángel de Andrés Rivera, Funcionario de
la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sani-
taria de la Administración de la Seguridad Social.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Pedro de Blas Bravo, Funcionario del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Secretario: Don Ignacio Villar Veguillas, Funcionario de la Esca-
la Técnica de Personal Procedente de Organismos Autónomos
Suprimidos.

Vocales: Doña Carolina Puyal Romero, Funcionaria del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado; don José Luis
Ramos Borregón, Funcionario de la Escala de Médicos Inspectores
del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social, y don Manuel Otero de Becerra, Funcionario
de la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección
Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social.

ANEXO IV

Don/Doña ........................................, con domicilio
en ............................................ y documento nacional
de identidad número ...................., declara bajo juramento o
promete, a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de Sani-
dad y Consumo, que no ha sido separado del servicio de ninguna
de las Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado
para el ejercicio de las funciones públicas.

En ............... a ..... de ............... de 19 .....

ADMINISTRACIÓN LOCAL

30088 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 1998, del Con-
sell Comarcal de la Conca de Barberà (Tarragona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 250,
de fecha 31 de octubre de 1998, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Consell Comarcal de
la Conca de Barberà para proveer, mediante concurso-oposición,
una plaza de la Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativo, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con los
emolumentos correspondientes al grupo C.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado Boletín de la provincia y
en el tablón de anuncios del Consell Comarcal.

Montblanc, 17 de noviembre de 1998.—El Presidente, Josep
M. Riba Satorras.

30089 RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Las Rozas de Madrid (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 279,
de fecha 24 de noviembre de 1998, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad las plazas de fun-
cionarios que a continuación se citan, incluidas en la oferta de
empleo público de 1998 de este Ayuntamiento, aprobadas por
el Pleno en sesiones celebradas los días 7 y 29 de julio de 1998,
respectivamente:

Dos plazas de Técnico de Administración General, grupo A,
por el sistema de concurso-oposición, una libre y otra de pro-
moción interna.

Cuatro plazas de Policía local, grupo D, por el sistema de opo-
sición libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Rozas de Madrid, 26 de noviembre de 1998.—El Alcalde.

30090 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 1998, de la Man-
comunidad de Aguas del Condado (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
medio, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 269, de 23 de
noviembre de 1998, se publican las bases de la convocatoria de
Técnico medio, para cubrir dentro de la plantilla laboral de la
Mancomunidad, la plaza de Jefe de Conservación.

La titulación exigida es de Arquitecto técnico o Ingeniero téc-
nico de Obras públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente a la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

La Palma del Condado, 27 de noviembre de 1998.—El Pre-
sidente.

30091 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ceclavín (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 257,
de 9 de noviembre de 1998, y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 128, de 7 de noviembre de 1998, aparece publicada la
convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una
plaza de Operario de Servicios Múltiples, vacante en la plantilla
de personal laboral de esta Corporación y, de conformidad con
las bases, se hace constar:

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
acompañando el justificante de pago de los derechos de examen.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
y/o en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, según lo previsto
en las bases.

Ceclavín, 1 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Pedro Martín
González Mirón.


