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10330 RESOLUClON de 6 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Navalmoral de la Mata, referente a la
convocatoria para proveer una pllJZll de Encargado
general del Patronato Escuela Fundaci6n Conclia.

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata convoca para su
contratación laboral una plaza de EnClUlllllio general del Patronato
Escuela Fundsción Concha, incluids en Iá oferta de empleo pública
para el año 1987, conforme a las bases publicadas en el «Iloletln
Oficial de la Provincia de Cáceres» número 64, de 20 de marzo
de 1987. -

Las instancias se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento dunmte el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente de la publicación del ¡>RSente anuncio en el
<<!loletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Iloletln Oficial de
la Provincia de Cáceres».

Navalmoral de la Mata, 6 de abril de 1987.-E! AlcaJde.-Visto
bueno, el Teniente de Alcalde.

10331 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Sanl Climent de Uobregat, referente a la
convocatoria JII1T'tl proveer una plaZa de Auxiliar de
Poücfa Local.

En el «I!oletin Oficial de la Provincia de Ban:elolUllt se publica
la convocatoria para la ~visión en proDiedsd de una plaza de
Auxiliar de Policia Local, incluids en la alerta de empleo público
que esta Corporación tiene aprobads para 1987, as! como las bases
que bao de regirla. E! plazo de presentación de solicitudes setá de
veiDte dias naturales a partir del siguiente al de la publicacióD de
este anuncio eD el «Iloletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«BoletíD Oficial» de la provincia Yen el tablón de anuncios de este
AyuntamieDto.

Sant Climent de Uobregal, 7 de abril de 1987.-E! Alcalde, A.
Tugas Pages.

10332 RESOLUClON de 10 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Denissa. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social de la plantilla de
personal labOral.

ED el «Boletín Oficial de la ProviDcia de Alicante» Dúmero 76,
de 2 de abril de 1987, se publican íntegras las bases de la
convocatoria para proveer con carácter laboral fijo, mediante
concurso, el puesto de trabaio de AsisteDte Social.

El plazo de presentación de instancias es de veiDte dias
naturales cODtados a partir del siguieDte al de la publicacióD del
preseDte anuncio en el «Iloletln Oficial del Estada».

Benissa a 10 de abril de 1987.-E! Alcalde.

10333 RESOLUClON de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Alcald de Henares, referente a las convoca
torias para la provisi6n de /as plazas que se menci()
nano

En el «Iloletln Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid»
número 82, de 7 de abril corriente, lI¡llIRCCn publicadas íntegra
mente las bases~ las convocatorias de personal funcionario de
carrera que segwdsmente reseñamos:

Oposición libre para la provisión en propiedad de once plazas
de Peón.

Oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
VigilaDte.

Durante el plazo de los veinte dias naturales s!B'rientes al de la
publicación de este anuncio en el «Iloletln OfiCIal del Estado»,
pueden presentane solicitudes para tomar parte en las referidss
convocatorias. -

Alcalá de Henares, 13 de abril de 1987.-E! Secretario general.

10334 RESOLUClON de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Cdceres. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda del Pabellón Polidepar
tivo Municipal. de la plantilla de personallaboral.

En el tablón de edictos de este excelentísimo Ayuntamiento
figura expuesto al público anuncio referente a la lista de aspirantes
admitidos y ex.cluidos a las pruebas selectivas convocadas por esta
Corporacién para la provisión, con carácter laboral fijo, de una
plaza de Guarda del Pabellón Polidcpcrtivo Municifal. .

En dicho anuncio se hace saber, igualmente. que e comienzo de
las pruebas t<ndra lugar en el Complejo Polideportivo de la

excelentísima Diputación Provincial de CácereS, sito en carretera
de TrujiUo, <1 dia 2S de mayo próximo, a las diez horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 13 de abril de 1987.-E! Alcalde accidental, Marcelino

Casdslliaguet Quirant

RESOLUCION de 13 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Valencia, por la que se hace público el
resultado del sorteo celebrado para determinar el
orden de actuación de los aspirantes a pruebas sel~cti
vas durante el año 1987.

La letra «X» será la determinante del orden de atnación de los
aspirantes en las pruebas selectivas a convocar en. 1987, según
resultado del sorteo público celebrado al efecto, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 16 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diCIembre (<<Iloletln Oficial del Estada» del 21).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 13 de abril de 1987.-EI Alcalde, P. D.

RESOLUCION de 21 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Fuenlabrada. referente a la convocatoria
para proveer 28 plazas de l'olicfa municipal.

Lista definitiva de aspirantes admitídos y excluidos para la
provisión de 28 plazas de Policía municipal de este Ayuntamiento,
mediante oposición libre, fijación de fecha de celebración del
primer ejercicio o prueba, composición del Tribunal Y fecha de
actuación de sorteo de los aspirantes.

Primero.-Resolución: Vistos los informes emitidos por el
Departamento de Personal relacionados con el resultado de la
exposición al público de la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos para tomar parte en la oposición libre para cubrir en
propiedad 28 plazas de Policla local, y en relación con lo referente
a composición del Tribunal, sorteo para determinar orden de
actuación de los aspirantes y lugar y fecha del comienzo de los
ejercicios, he resuelto lo siguiente:

a) Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admití
dos y excluidos, publicads en el «Boletín Oficial del Estado,.
número 76, de fecha 30 de marzo de 1987, con las siguientes
modificaciones:

Se considera admitido al aspirante don Juan jos<! Bravo
Montero. habida cuenta de que en su momento presentó instancia,
la cual no fue transcrita a la lista por un enor material.

b) Igualmente resuelvo que el primer ejercicio o prueba tendrá
lugar el día 12 de mayo de 1987, a las ocho horas. en el
Polideportivo Municipal, debiendose presentar los aspirantes pro
vistos del documento nacional de tdentidad y de los medios
materiales para su realización.

c) E! sorteo para determinar el orden de actuación de los
aspirantes se realizará el próximo día 30 de abril de 1987, a las once
horas, en el salón de actos de la Casa Consistorial, cuyo resultado
se hará I'úblico inmediatamente en el «Iloletln Oficial del Estado,..

d) El Tribunal designado a tal efecto estará formado por las
siguientes personas:

Presidente: E! de la Corporación, don jos<! Quintana Viar.
Suplente: Don Angel Tórtola Rey.

Vocales:
El Director de Personal, don Fernando Burgos GarcIa. Suplente:

Don Francisco Rubio Mayoral, Técnico de Relaciones Laborales.
El Jefe de la Policla Local de Fuenlabrads, don Mariano

Gutiérrez Alonso. Suplente: Sargento don Félix Sánchez Calle.
De otro Ayuntarmento: Don Ismael Diéguez Vázquez, Oficial

Jefe de la Policía Minicipal del Ayuntamiento de Parla. Suplente:
Don Mario Alberto Martlnez Femández, Cabo de la Policía
Municipal del Ayuntamiento de Parla.

Representante de la Comunidad de Madrid: Don jos<! Luis
Revuelto Uclés, Director general de Protección Ciudsdan.
Suplente: Don E. Javier Vega de la Huerga, Jefe de la Sección de
Coordinación de Policias Locales.

Secretario: Don Salvador Segovia Izquierdo. Suplente: Don
Santia¡o GonzáJez Márquez.

Contra la composicíón del Tribunal podrá interponerse escrito
de recusación en el plazo de ocho dlas hábiles, de conformidad con
lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Fuenlabrada, 21 de abril de 1987.-El Alcalde.


