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ANUNCIO de 8 de marzo de 2004, sobre
contratación de personal laboral fijo.

plaza de Auxiliar Administrativo y dos plazas de Administrativos
en el Excmo. Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera.

Mediante el presente Anuncio, se hace público que por Resolución
de la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento de Cáceres
de 1 de marzo de 2004, y a propuesta del Tribunal Calificador
del concurso-oposición de Promoción Interna, celebrada al efecto,
ha sido contratado como trabajador laboral fijo de este Excmo.
Ayuntamiento, para ocupar plaza de Oficial Albañil. Juan Pedro
Galán Corrales, con efectos de 8 de marzo de 2004.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales contados desde el siguiente de la publicación de este anuncio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Cáceres y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.
Jaraíz de la Vera, a 20 de febrero de 2004. El Alcalde, NICASIO
LÓPEZ BOTE.

Cáceres, a 8 de marzo de 2004. El Secretario General, MANUEL
AUNIÓN SEGADOR.

AYUNTAMIENTO DE TORREJONCILLO
AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE SANTA BÁRBARA
EDICTO de 12 de enero de 2004, sobre
modificación de las Normas Subsidiarias y
Delimitación del Suelo Urbano.
Aprobada inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento en
Sesión celebrada el día doce de diciembre de 2004, la Modificación Puntual de las NN.SS.CC. de la Vera y Delimitación de Suelo
Urbano de este Municipio, consistente en reflejar las alineaciones
consolidadas por las edificaciones existentes como oficiales, sitas
en un tramo de la calle Curato de esta localidad, se expone al
público el expediente, por plazo de un mes, a efectos de presentación de posibles reclamaciones.
Guijo de Santa Bárbara, a 12 de enero de 2004. El Alcalde, JOSÉ
MARIANO PIZARRO SÁNCHEZ.

AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA
EDICTO de 20 de febrero de 2004, sobre
convocatoria para funcionarización de
empleados públicos.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, número 14, de
fecha 22 de enero de 2004 y el Boletín número 32 de fecha 17
de febrero de 2004 se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para la funcionarización de empleados públicos: una

ANUNCIO de 9 de marzo de 2004, sobre
nombramiento de funcionario de carrera.
Mediante el presente anuncio, se hace público que por Resolución
de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento de Torrejoncillo,
una vez superado el Curso Selectivo, ha sido nombrado funcionario de carrera de este Ayuntamiento, (Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales), D. Juan Vecino Manibardo, como Agente de la Policía Local.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Torrejoncillo, a 9 de marzo de 2004. El Secretario.

PARTICULARES
ANUNCIO de 19 de febrero de 2004, sobre
extravío del Título de Graduado Escolar de
Dª María Cristina García Bonilla.
Se hace público el extravío del Título de Graduado Escolar de
Dª María Cristina García Bonilla.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse
en la Dirección Provincial de Cáceres, de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura en el plazo
de 30 días, pasados los cuales dicho Título quedará nulo y sin
valor, siguiéndose los trámites para la expedición del duplicado.
Alía, a 19 de febrero de 2004. La Interesada, Mª FRANCISCA
JUÁREZ RUBIO.

