
BOE ntm. 276 Miércoles 18 noviembre 1987 34373

ADMINISTRACION LOCAL

Vocales: Doña Manuela Pascual Guilaberts., Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de .bJicante. Don Tomás
Andrés Tripero, Profesor titular de Escuela Universitaria de la
Universidad Complutense de Madrid Don José Colcma Medina,
Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universidad Autó
noma de Barcelona.

RESOLUCION de 21 de octubre de /987, de 1,
Diputación Provincial de Tarragona, referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de EducadO!
Especializado de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 239, de 19
octubre de 1987, se publican íntegramente las bases que han de
regir el concurso-oposición para contratar dos puestos laborales dt
Educador Especializado.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
Diputación de Tarragona (paseo de Sant Antoni, 100), manifes
tando que reúnen las condiciones exigidas en la base tercera de la
convocatoria.

Las instancias podrán presentarse también en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 800 pesetas
y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

25817

RESOLUClON de 2/ de octubre de /987, de la
Diputación Provincial de Tarragona, rfiferente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Portero
Ordenanza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 239, de 19 de
octubre de 1987, se publica íntegramente las bases que han de regir
el concurso-oposición de dos plazas de Portero-Ordenanza, encua~
dradas en el subgrupo de Subalternos de la Administración
General.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
Diputación de Tarragona (Passeig de Sant Antoni, 100). manifes~

tando que reúnen las condiciones exigidas en el apartado segundo
de la convocatoria.

Las instancias podrán presentarse también en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas
y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el (Boletín Oficial» de la provincia y/o en el tablón
de anuncios de la Corporación, aprobadas por el pleno de 25 de
septiembre de 1987.

Tarragona, 2] de octubre de 1987.-El Secretario general, losé
Ramón Souto Orosa.-Visto bueno, el Presidente, losep Gomis i
Maní.
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Lo que se publica para conocimiento de los interesados a efectos
de recusación, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de
Procedimie'nto Administrativo.

Por el presente se informa que el primer ejercicio de las pruebas
convocadas para la provisión en propiedad mediante concurso
oposición de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
tendrá lugar el día 25 de marzo de 1988, a las diez horas, en la Casa
Consistorial.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Cádiz, 3 de octubre de 1987.-EI Secretario, Lorenzo Martinez

Escudero.

RESOLUCION de /9 de octubre de /987, del Ayunta
miento dF la Llagosta (Barcelona), rt1erente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Munidpal.

Las bases, ejercicios y programa de la convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona». El plazo
de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» y el correspondiente en el «Boletín Oficial» de la
provincia, empezando a contar el plazo a partir de la última
publicación.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

La L1agosla, 19 de octubre de 1987,-El Alcalde, José Luis López
Segura.

Funcionarios de ca"era

RESOLUCION de 16 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad
k.eai), por la que se anunCia la ajena pública de
empleo para el año 1987.
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Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Villanueva de los Infanles.
Número de Código Territorial: 13091
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de septiembre de
de 1987).

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técni
cos Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
Técnico o Aparejador. . . .

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. ClastficaclOn:
Escala de Admirústración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

_.Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: I?. C1asifica~ión:
-Escala de Administración Especial, subescala ServICIOS EspeCIales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

Personal laboral

Ni \"(~I de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora Edificios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Es('olaridad. Denominación
del puesto: Operario Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Una.

ViIlanueva de los Infantes, 16 de septiembre de 1987.-El
Secretano.-Visto bueno: El Alcalde.

2"816 RESOLUCION de 3 de octubre de 1987, del Ayunta-
.... miento de Cádiz. por la que se aprueba la lista de

admitidos, se nombra el Tribunal calificador y se
señala la fecha de celebración del primer e;"erctcio de
la oposicion para cubrir una plaza de lngemero de
Caminos, Canales y Puertos.

El ilu~trísimo señor Alcalde, con fecha 3 de octubre actual, ha
firmado Decreto aprobando provisionalmente la solicitud preseu
tada para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

Admitido: Don Aurelio Vélez Canzobre.

Esta admisión quedará elevada a definitiva si en el plazo de diez
días, contados desde la fecha de publicación del presente anuncio
en el ((Bol~tín Oficial del EstadQ)), no se formulasen reclamacions
en contra.

Asimismo esta lista se encuentra expuesta en el tablón de
edictos de la Casa Consistorial.

El Tribunal que ha de juz~r el c~tado concurso-oposición
quedará compuesto por los sIgUIentes mIembros:

Presidente: Excelentísimo señor don Carlos Díaz Medina,
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. Suplente:
Don Hipólito García Rodríguez, Concejal-Delegado de PersonaL

Vocales:
En representación del Instituto de Estudios de Administración

Local: Titular, don Ramiro Navarro Villegas; suplente, don Aurelio
Martínez Ocazar.

En representación de la Demarcación Regional del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: Titular, don Luis
Martínez Izquierdo; suplente, don Andrés Ortega Cueullas.

En representacin de los funcionarios: Titular, don Juan Antonio
Benitez Guerrero; suplente, don Félix Merchán Palacios.

Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.


