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ANEXO m 

Tribunal titular: 

Presidente: Don Pedro L6pez G6mez, Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos. 

Vocales:'Dofia Maria Tena Garcia, Cuerpo Superior de Admİ
nistradores Civiles de.ı Estado; don Enrique de la Vara Barroso, 
Tecnico de la Administrad6n de la- Seguridad Social; don Manuel 
Martin Galan, Profesor titular de Universidad. 

Secretaria: Doiia Riansares .Serrano Morales, Cuerpo Facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logoS\ 

Tribunal suplente: 

Pl'esidenta: Don Antonio Gonzalez Quintana, Cuerpo Facul, 
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos. 

Vocales: Don Jose Luis la Torre Merino, Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arque6logos; don Julio Simonet 
Barrio, Cuerpo de Asesores de Gabinete Tecnico a extinguir; dofıa 
Pilar Rodriguez-Toquero Ramos, Tecnico de la Administraci6n de 
la Seguridad Sodal. 

S,ecreiaria: Dofia Pilar Blanco-Muftoz,-Escala de Titulados Supe
riores de Organismos Aut6nomos. 

Comisi6n de Valoraci6n del curso selectivo: 

Presidlmte: Dofıa Margarita Vazquez de -Parga, Subdirectora 
general de los Archivos Estatales~ . 

Vocales: Don Enrique Borruel L6pez, Jefe de Servicio de Asis
tencia Tecnica de Archivos, y cada uno de losjefes de las Unidades 
donde se haya realizado el curso seıectivo. . 

Secretarip: Don Daniel OCMa la Cal. Jefe de. Secci6n de Difu
sii»n y Cooperaciôn. 

ANEXO iv 

Declaradôu juada 

Don/Dofia ...................................................................... , 
con domicilio en ................................................................... . 
y documento nacional de identidad numero .................. , dedara 
bajo juramento o' promete, a efectos de ser nombrado funcio-
nario .................................................................................. . 

tp.ıe no ha. sido separado del servido de ninguna de las Admİ
nistraciones P6blicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio 
de funciones p6hlic;:ıs. 

En ...............• a ........ de ............... deI99 ..... . 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 3 de abril de 1996. del Ayuntamlento 
de Navas del Madrono (Ciiceres), rejerente a la con, 
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliarde Policia 
Local , 

En el «Boletin Oficialıt de la provincia numero 74, de 30 de 
marzo de 1996 (pagina 7), y en eı «Diario' Oficial de Extremadura» 
numero 37, de 30 de marzo de 1996 (pagina 1.307), se han publi
cado integramente la convocatoria y bases pdra la provisi6n en 
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposiciôn, de una 
plaza de A.uxiliar de Policia Local, correspondiente al grupo E 
de la Ley 30/1984, Escala Administraçiôn Espedal, subescala 
Servicios Especiales. . 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 

. anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 

se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Caceres.ı y en el tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Navas del Madrofio, 3 de abrn de 1996.-El Alcalde, Francisco 
Moreno Duq'!e. 

9450 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996. del Ay"n· 
tamlento de Odena (Barcelona). rejerente ,a la adju
dicaci6n de dos plazas de limpieza. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por et que se aprueba 
el Reglamento ~eneral de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Adminlstraciôn del Estado, se hace p6blico que como consecuen
·cia del concurso-oposiciôn libre convocado ~L efecto y seg6n la 
propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado personal 
laboral fijo de este Ayuntamiento el siguiente: 

Operarfas de Iimpieza 

Fecha de toma de posesiôn: 27 de marzo de 1996. 
Dofia Josefa Gonzalez Cava. 
Dofia Maria Montserrat Jimenez -Bravo. 

Odena. 29· de mario. de 1996.-El Alcalde. Agusti Viiials i 
Turull. 

9451 RESOLUCION de 1 de abrll de 1996. del Ayuntam;enlo 
de CastelUm de la Plana (Caste116n), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Administra-, 
tivo de Admlnistraci6n General. 

EI ilustrisimo sei'ior Alcalde, mediante Decreto de fecha 29 de 
marzo de 1996, resolviô convocar, para su provisiôn en propiedad 
una plaza de A4minlstrativ~ de Administraciôn General, de con
formidad con la'olerta de empleo p6blico para 1995. 

Numero de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo 
piıblico de esta Corperad6n para 1995. 

Forma de seleeciôn: Oposici6n. 
Bases: Regirlm tas ~as por el Pleno de la Corporad6fl 

en sesi6n ordinaria celeb.rada el dia 21 de diciembre de 1995 
y publicadas .en el «Baletin Oficial .. de la p'rovincia n(lInero 13, 
de 27 de ımero de 1996 y ~Diarlo Oficial d~ Ld Generalidad Valen
dana» nümero 2685. de 9 de febrero de 1996 

Dercchos de ~,xı:ımen: 2.000 pesetas. 
Orden de actuaci6n: EI orden de actu~ciôn de 105 opositores 

!'e iniciara por el primero de los cuales cuyo primer apellh:!o 
comience por ',a letra «0», segun 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estaoo para la Administraciôn Piıblica de 16 
de marzo de ). 995, y conünuara por orden alfabetico. 

Las instandas para optar a esta plaza deberan sel" 'dirigidas 
al i1ustrisimo sefior Alcalde-Presiente de esta Corporaciôn Muni-


