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RESOLUCJON de 9 de diciembre de 1987. del Ayun
tamiento de Guadix (Granada), por la que se aprueba
la lista de admitidos, se señala la fecha de celebración
de los ejercicios y se nombra el Tribunal calificador de
la convocatoria para proveer dos plazas de Vigilante
de Arbitrios.

De acuerdo con las bases publicadas en el «Boletín Oficial» de
la provincia de 13 de marzo de 1987, para cubrir en propiedad dos
plazas de Vigilante de Arbitrios y según el articulo 18 del
Reglamento General de Ingresos en la Función Pública.

Terminado el plazo de presentación de instancias y habiéndose
aprobado la lista de admitidos, la cual se encuentra anunciada en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento y Secretaría respectiva,
sin que ningún aspirante haya sido excluido, por la presente
resuelvo:

En representación del Colegio Oficial de Psicólogos:

Titular: Don Francisco Campos Alemany, Licenciado en Psico
logía.

Suplente: Don Rafael Pla Nicó, Licenciado en Psicología.

En representación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofia y Letras y en Ciencias de Valencia:

Titular: Doña Lucía Roca Todo, Licenciada en Pedagogía.
Suplente: Don Manuel Moya García, Licenciado en Pedagogía.

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

Titular: Don Ignacio Montero Ríos-Gil, Licenciado en Psico
logía.

Suplente: Doña Mercedes Maset Sancho, Licenciada en Peda
gogía.

Como funcionario de carrera designado por la Corporación:

Titular: Don Julio Gomar Pons, Profesor de EGB, Concejal
Delegado de Educación.

SUl'lente: Doña Milagros Barberán Llorens, Profesora de EGB,
Concejala-Delegada de Cultura.

Secretario: Actuará como Secretario del Tribunal don Francisco
Javier Vila Biosca, Secre~ario general ~l A>,unt~mi.ento de Ca,?a~s,
como titular, y don Evansto J. Barber vraCla, Tecmco de AdmID1S
tración General, como suplente.

Tercero.-Los ejercicios de la opo~icj.ón tendrán lugar el décimo
sexto día hábil a contar desde el SigUiente al en que aparezca el
presente anuncio en el «Boletín Oficial;~ de la pro~incia, en l~ Casa
de la Villa, a las nueve horas, debiendo vernr los aspirantes
provistos del documento nacional de identidad.

Canals, 9 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, Rafael Trave Vera.

Primero.-La celebración del concurso tendrá lugar el día 3 de
febrero de 1988, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial a
las once horas,

Segundo.-EI Tribunal calificador estará compuesto por:

Presidente titular: Don José Luis Hernández Pérez.
Suplente: Don Antonio López Hernández.
Secretario titular: Don Miguel Berbel García.
Suplente: Don Juan Carlos Lara Alba.

Vocales:

Primer Vocal titular: Don Francisco Cobo Medina.
Suplente: Don Joaquín Peña-Toro Expósito.
Se2undo Vocal titular: Don Antonio Expósito Ortega.
Suplente: Don José Navarro Martínez.
Tercer Vocal titular: Don José Manue-l López Jiménez.
Suplente: Doña Matilde Gea MarteHano.
Cuarto Vocal titular: Don Fernando Hernández García.
Suplente: Don Antonio Vera Barquier.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Guadix. 9 de diciembre de 1987.-cl Alcalde.-EI Secretario.
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RESOLUCION de 27 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de Barcelona, referente a la convocato
ria para proveer las plazas que se mencionan.

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número 27, de 30 de
octubre de 1987, publica íntegras las bases que han de regir los
concursos-oposición libres para la provisión de ocho plazas de
Técnico Superior de Arte e Historia, 21 plazas de Técnico Me~io

en Ciencias Sociales (Asistentes Sociales) y tres plazas de Técmco
Superior en Ciencias.

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número 29, de 20 de
noviembre de 1987, publica íntegras las bases Que han de regir los
concursos-oposición libres para la provisión de 20 plazas de
Bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, y
tres plazas de Técnico Superior en Medicina.

Quienes deseen tomar parte en las mencionadas convocatorias
deberán presentar instancia en el Registro General del Ayunta
miento dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales, a
contar desde el siguiente al de la convocatoria en el «Boletín Oficia!
del Estado», y acompañar recibo acreditativo de haber abonado los
correspondientes derechos de examen (2.000 pesetas para las plazas
de Técnicos Superiores, 1.500 para las de Técnico Medio y 500 para
los Bomberos del SEIS).

Los sucesivos anuncios sobre estas convocatorias se publicarán
en la «(Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de la legislación vigente.
Barcelona, 27 de noviembre de 1987.-EI Secretario general,

lordi Baulies.

28597 RESOLUClON de 9 de diciembre de 1987, del Ayun
tamiento 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 Psicólogo o Pedagogo de la
plantilla de personal laboral.

Por resolución de la Alcaldía·Presidencia de fecha 1 de diciem
bre de 1987 y en relación al expediente instruido para la contrata
ción laboral temporal, por el plazo de dos años, de dos plazas de
Psicólogo o Pedagogo, con destino al Gabinete Socio-Psicopedagá
gico Municipal, 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 plazas de Psicólogo o Pedagogo, y que fue
publicada en el (,Boletín Oficia!>, de la provincia numero 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 Ayuntamif'nto.

Suplente: Don Josep Tortosa Peiró, primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación de la Dirección General de la Administración
Local:

Titular: Doña Angeles Gómez Robles, de la Consejería de
Trabajo y Seguridad Social, Delegación Territorial de Servicios
Sociales (V).

Suplente: Doña Concepción Mulet Alares, de la Consejería de
Trabajo y Seguridad Social, Delegación Territorial de Servicios
Sociales.

En representación del Instituto Valenciano de Administración
Pública:

Titular: Don Antonio Clemente Camón, Profesor titular de la
Facultad de Pedagogía.

Suplente: Don Esteban Pérez Delgado, Profesor titular de la
Facultad de Pedagogía.
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