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Administración Especial, de la plantilla de fuftciollllrios de la
Corporación.

Esta plaza pertenece al grupo de clasificación ..o. a que se
refiere el articulo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de a80sto, Y tienen
asignadas las retribuciones que a éste corresponden.

20. Concurso-oposición libre de una plaza de la Subescala
Técnica, clase Auxihar, especialista Documentalista Gráfico, y una
plaza de la Subescala Técnica, clase AwtiIiar, especialista Publi·
cista. -

Estas plazas pertenecen al grupo de clasificación ..o. a que se
refiere el artículo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y tiene
asignadas las retribuciones que a éste corresponden.

21. Concurso-oposición libre de 10 plazas de Guardias del
Cuerpo de Seguridad de la Diputación, de la Subescala de Servicios
Especiales, de la Escala de Administración Especial. de la plantilla
de funcionarios de la Corporación.

Estas plazas pertenecen al grupo de clasificación «D» a 'l.ue se
refiere el artículo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y Uenen
asignadas las retribuciones que a éste corresponden.

22. Oposición libre de 11 plazas de la Subescala Administra·
tiva, de la Escala de Administración General, de la plantilla de
funcionarios de la Corporación, de las cuales se reservarán cinco
para la promoción interna de los funcionarios.

Estas plazas pertenecen al grupo de clasificación ..o. a 'l.ue se
refiere el artículo 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y Uenen
asignadas las retribuciones que a éste corresponden.

Barcelona, 26 de mayo de 1986.-EI Secretario interino, P. D., la
Jefa del Servicio de Personal, Montserrat Poblet i Sales.

RESOLUCION de 1 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Canals (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Guardias de la Po/icfa
Local. (Composición Tribunal y fecha de examen.)

Por resolución de esta Alcaldía-Presidencia de fecha 1 de junio
de 1987, y en relación al expediente para la provisión en propIedad
de tres plazas de Guardias de la Policía Local, se ha acordado 10
siguiente:

Primero.-Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos
y excluidos, que fue publicada en el «Boletin Oficial» de esta
provincia número 112, de 13 de mayo de 1987.

Segundo.-Proceder al nombramiento del Tribunal calificador,
que estará constituido en la si¡uiente fonna:

Presidente: Titular, el señor Alcalde-Presidente dd Ayunta·
miento; suplente, el miembro de la Corporación en quien delegue.

Vocales:
En representación de la Dirección General de Administración

Local:
Titular, don Ignacio~Ramírez Femández, Jefe de Policía del

Ayuntamiento de Almussafes; suplente, don Juan Oliver López,
Jefe de Policía del Ayuntamiento de Carcaixent. .

En representación del Instituto Valenciano de AdminiStraciÓD
Pública:

Titular, don Juan Oliver López, Jefe de la Policía Local del
Ayuntamiento de Carcaixent; suplente, don José María Sánchez
Antón, Jefe de la Policía Local del Ayuntamiento dt: Sedavi

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

Titular, don Evaristo J. Barber Gracia, Técnico de Administra·
ción General del Ayuntamiento de Canals; suplente, don Francisco
Sanz Juan, Letrado asesor del Ayuntamiento de Canals.

Como funcionario de carrera designado por la Corporación:
Titular, don Juan Ro¡elio Sauz Rubio, Sargento accidental de

la Policía Local del Ayuntamiento de Canals; suplente, don Miguel
Casanova Mompó, GuatlIía de la Policía Loca1 del Ayuntamiento
de Canals.

Secretarío: Actuará como Secretario del Tribunal el titular de la
Corporación don Francisco Javier Vila Biosca y doña Amparo
Sanchis Almiñana como suplente.

A los efectos de la realización del ejercicio primero, consistente
en la práctica de los ejercicios de carácter fisico, nombrar como
titular a don José Antonio Maninez Sanz, Profesor de Educación
Física" y a don Daniel Manínez Sanz, Monitor deportivo, como
suplente, integrándose en la composición del Tribunal, a fin de
prestar el adecuado asesoramiento en la citada disciplina deportiva.

Tercere.-Los ejercicios de la oposición tendrán lugar el día 7 de
julio de 1987, a las nueve horas, en la Casa de la Vila, debiendo

venir provistos 101 aspirantes de su documento nacional de
identidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Canals, 1 de junio de 1987.-El Alcalde, Rafael Trave Vera.

14605 RESOLUCION de 3 de junio de 1987, del Ayunta
miento di! Cáceres, sobre composición del Tribunal
calificador y fecha, hora y lugar del comienzo de los
ejercicios del concurso-oposición convocado 1!ara la
provisión en propiedad de una plaza de Suboficial de
la Po/ícfa Municipal.

Por resolución de esta fecha, he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador del concurso-oposición con·
vocado por este excelentísimo Ayuntamiento para la provisión en
propiedad de una plaza de Suboficial de la Policia Municipal,
quedando el mismo de la siguiente forma:

Presidente: Titular. llustrisimo señor Alcalde Presidente.
Suplente: Primer Teniente Alcalde,

Vocales:

En representación del Profesorado olicial: Titular: Don Mariano
Tello Corchero, Profesor del Colegio público «Cervantes».
Suplente: Don Manuel Jiménez Bravo, Profesor del mismo Centro.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular. Doña
Pilar ~uilar Almansa, Jefa de Sección de la Dirección General de
Administración Local de la Junta de Extremadura. Suplente: Don
Anastasio Sierra Durin, Secretario del Ayuntamiento de Torremo-
cM(C~~ .

En representación del servicio: Titular: Don César Garcia
González, Jefe de la Policia Municipal de este Ayuntamiento.
Suplente: Don Salvador Pérez Cabrera, Sargento del mismo
Cuerpo.

Por la Secretaria General: Titular. Don Manuel Aunión Sega.
dor, Secretarío general de la Corporación. Suplente: Don Ramón
Pérez de Vargas Novo, Oficial mayor.

Por el Comité de Personal: Titular: Don Guillermo Mena Avila.
Suplente: Don Santos F1oríano Ollero.

Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso, Jefe del N~
ciado de Personal. Suplente: Don Juan Antonio de la Cruz ValleJo,
Técnico de Administración General.

También M sido elevada a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a dicho concurso-oposición,
habida cuenta DO se han presentado reclamaciones contra la
misma, durante el plazo redamentario de su exposición al público.

Comienzo ejercicios: Si: hace público asimismo que, de na
fonnularse reclantación aI¡una contra la anterinr composición del
Tribunal, el comienzo del primer ejercicio de la fase de o~sición
tendrá lugar a las diez horas del día 6 del próximo mes de Julio, en
el salón de actos de esta casa consistoriaL

Lo que se hace público para~~ conocimiento,-de conformi·
dad con la normaÚva vigente y de la convocatoria, y a efectos
de reclantaciones en el plazo de quince d1as.

Cáteres, 3 de junio de 1987.-El Alcalde, Juan A. I¡Iesias
Martelo.

14606 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de BenaIrn4deIui (MalaRa), referente a la
convocatoria para proveer cinco plázas de Administra
tivos de Administración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Málaga» número 13,
de 17 de enero de 1987, se publicaron las Mses que han de regir la
convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de la
subescala administrativa, de Administración General, mediante
tumo restringido y libre.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de 1987,
número 37, se publicó el extracto de su convocatoria, con apertura
del plazo de presentación de instancias, que ya culminó.

Habiéndose subsanado la omisión de publicar O integrar las
mencionadas plazas en la oferta de empleo público inicial de 1987
(cumplimentada mediante edicto inserto en d «Boletin Oficial del
Estado» número \30, de I de JUDÍo), se otorp un plazo comple
mentarío de cinco días hábiles para la presentación de instancias a
la presente convocatoria, contados a partir del día si¡uiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»,
de conformidad con el acuerdo plenario de 1Ode abril del año en
curso.

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial de l'
Provincia de MálJI¡alo y tablón de edictos municipales.

Beualmádena, S de junio de 1987.-El Alcalde.


