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2860 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1988. del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos de Cádiz.
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos. se nombra el Tribunal calificador y se
señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Grado Medio de la Escala de Administración Es·
pecial.

Relacionado con la convocatoria del concurso-oposición para
proveer en propiedad una plaza de Técnico de Grado Medio de la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, vacante en
la plantilla de este Consorcio, se hace público 10 siguiente:

Prirnero.-Se aprueba la lista de aspirantes admitidos y exclui
dos,.siendo ésta la siguiente:

Admitidos

Castellano Merlo de la Fuente, Martín.
González Viaña, Diego.
Sánchez Gomar, Ramón.

Excluidos
Ninguno.

Segundo.-El Tribunal calificador estará compuesto po~ los
siguientes miembros:

.Presidente: Don Pedro A. Quiñones Grimaldi,Presidel1te del
Consorcio, como titular, y don Rafael Garofano Sanches, como
suplente.

Vocales: Don José Alonso Ellas, Técnico designado por el
Presidente, como titular, y don Juan José Fernández-Caro Earo,
como suplente.

Don Fernando Jiménez Romero, Representante del Profeso
rado Oficial del Instituto de Estudios de Administración Loca!,
como titular, y don José.F. Sánchez Díaz, como suplente.

Don José Manuel Sánchez Enríquez, representante de la Junta
de Andalucía, como titular, y don Miguel Urraca Pinzón, como
suplente.

Don Antonio Fernández Ferral, funcionario de carrera, desig
nado por la Corporación, como titular, y don José L. Ruiz Piñero.

Secretario: Don Manuel Báez Guzmán, Secretario General del
Consorcio, como titular, y doña Maria del Pilar Benítez Eyzaguirre,
como. suplente.

Tercero.-En cuanto al la primera prueba, tendrá lugar en las
Oficinas del· Consorcio, ;sitas en la plaza de San Antonio, 3,
primero, de Cádiz, el día 23 de febrero del actual, a las diez horas,
debiéndose presentar los aspirantes provistos del documento naClO
nal de identidad.

Contra la composición del Tribunal puede interponerse escrito
de recusación en el plazo'de quince días hábiles, de conformidad
con lo establecido en los artículos 22 y siguientes de la Ley de
Procedimiento Administrativo, del 17 de julio de 1958.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cádiz, 9 de enero de 1988.-EI Presidente, Pedro A. Quiñones

Grimalói.

2861 . RESOLUC/oN de 14 de enero de 1988, de/Ayunta
miento de Muchamiel (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer las plazas que se citan de la
plantilla de funcionarios.

En el <<J3oletín Oficial» de la provincia número 8, de fecha 12
de enero de 1988, se publica la convocatoria para la provisión en
propiedad y por el sistema de oposición libre de las siguientes
plazas:

Una plaza de Técnico Superior de Administración General.
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración General, Subescala Técnica.

Una plaza de Técnico Medio de Administración Especial.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial, SubescaIa Técnica, ciase de .Técnicos
Medios. Denominación: Técnico Medio de Gestión de Ingresos,
Inspección Tributaria y. Contabilidad.

Una plaza de Cabo de la PolicíaLocal. Grupo según articulo 25
Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de Administración Especial,
SubescaIa Servicios Especiales, clase de Policía Local.

Tres plazas de Policía Local. Grupo según articulo 25 Ley
30/1984: D. Gasificación: Escala de Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local.

Una plaza de Ayudante de Biblioteca, a media jornada. Grupo
según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala de Admi
nistración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase de Come
tidos Especiales. Denominación: Ayudante de Biblioteca.

El plazo para presentación de instancias es de veinte días
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de estas pruebas serán publicados
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Muchamiel.

Muchamiel, 14 de enero de 1988.-El Alcalde.

2862 RESOLUClON de 19 de enero de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Almena. por la que se hace
público el dta, hora y lugar de celebración del sorteo
para determinar el orden de actuación de los aspiran
tes a pruebas selectivas durante el año i 988.

Se pone en conocimiento de los interesados qu~ el l de ~arzo
próximo, a las doce horas, se celebrará en el PalacIO PrOVinCIal el
sorteo público para determinar el orden de actuación de los
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se celebren
en esta Diputación durante el año en curso.

Almería, 19 de enero de 1988.-El Presidente.-P. D., el Delegado
del Area de Organización, Luis Guerrero MartÍnez.

2863 RESOLUCION de 19 de enero de 1988. del Ayunta·

I
miento de Canals (Valencia), por la que se aprueba la
lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, se
nombra el Tribunal calificador y se señala la fecha de
celebración de los ejercicios de la convocatoria para
proveer dos plazas de Profesores de EGB de la plantilla
de personal laboral.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 19 de enero
de 1988 y en relación al expediente instruido para la contratación
laboral temporal, por el plazo de dos años, de dos plazas de
Profesores de EGB con destino a la Escuela Permanente de
Adultos, se ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobación de la lista definitiva de aspirantes admiti
dos y excluidos para la contratación laboral temporal, por plazo de
dos años, de dos Profesores de EGB con destino a la Escuela
Permanente de Adultos, que ha sido publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 249, de 20 de octubre de 1987.

Segundo.-Proceder al nombramiento del Tribunal calificador,
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Titular: Don Rafael Travé Vera, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento. Suplente: Don Josep Tortosa Peiró, primer
Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación de la Dirección General de Administración
Local:

Titular: Doña Luisa Amparo Bayo Martín, de los Servicios
Territoriales de la Consejería de Economía y Hacienda. Suplente:
Doña Laura Gassó Garcia, de los Servicios Territoriales de la
Consejería de Economía y Hacienda.

Por designación del Presidente de la Corporación, por no haber
hecho nombramiento el IVAp· dentro del plazo previsto legal
mente:

Titular: Doña Mercedes Maset Cano, Profesora de Educación
General Básica.. Suplente: Don José Ramón Arnau Navarro,
Profesor deEGB.

Como Técnico o experto designado por el Presidente de la
Corporación:

Titular: Don Agustín Pascual Cabo, Profesor de EGB. Suplente:
Doña Ana Amparo BenIliure Baró, Profesora de EGB.

Como funcionario de carrera designado por la Corporación:
Titular: Doña Milagro Barberán Llorens, Profesora de Educa

ción General Básica, Concejal-Delegada de Cultura. Suplente: Don
Julio Gomar Pons, Profesor de EGB, Concejal-Delegado de Educa-
ción.· .

Secretario: Actuará como Secretario del Tribunal don Francisco
Javier Vila Biosca, Secretario general del Ayuntamiento de Canals,
como titular, y don Evaristo J. Barber GraCIa, Técnico de Adminis
tración General, como suplente.

Tercero.;"Los ejercicios de la convocatoria tendrán lugar el
decimosexto día hábil a contar desde el siguiente al en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, en la
Casa de la Villa, a las nueve horas, debiendo venir los aspirantes
provistos del. documento nacional de identidad.

Canals, 19 de enero de ~988.-El Alcalde, Rafael Trave Vera.


