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1951 RESOLUCION de 12 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Cée (La Coruña), referente a la convocata
ria para proveer una plaza de Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 7, de fecha 11
de enero de 1988, y dentro de la oferta de empleo público de 1987
de este "'yuntamienlO, aparece publicada la convocatoru. y hases de
la plaza siguiente:

Una plaza de Policía Municipal, grupo D. Clasificacíón: Escala
de Administración Especial. Subescala Servicios Especiales. Sis
tema de selección: Oposición libre.

(l plazo de presentación de instancias es de veinte días
natt:raies. ,.1 contar del siguiente al de la publicación de la
convocatona en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las pruebas serán publicados única
mente en el «Boletín Oficial» de la provincia de La Coruña y tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

RESOLUCION de 12 de enero de 1988. del Ayunta
miento IÚ! La Pob1a L1arga (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Polida Local.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Valencia» número S,
de fecha 7 de enero de 1988, se publica anuncio de este Ayunta
miento convocando pruebas para cubrir en propiedad las siguientes
plazas:

Una plaza de Guardia de la Policfa Local, subescala de Servicioa
Especiales, grupo D, por el sistema de oposición libre.

E! plazo de presentación de solicitudes es veinte días naturales
a parttr del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Los restantes anuncios del trámite de estas I'ruebas se publica
rán solamente en el «Boletln Oficiabt de la provmeia y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial .

La Pobla L1arga, 12 de enero de 1988.-El Alcalde.

1952
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mismo corresponden. Esca1a Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,

U na de ellas, a proveer mediante concurso-oposición libre, y la
otra, promoción ínterna, articulo 22·1, de la Ley 30 citada.

Plazo de admisión de instancias: Veinte dias naturales, conta.
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado~. La instancia será I'resentada en el
Registro General de esta DiPU~ción,dirigida al i1ustrisímo señor
Presidente de la misma. También presentarse conforme con
el articulo 66 de la Ley de . 'ento Administratívo.

A la instancia se acompañará carta de pago acreditativa de
haber ingresado en la Depositaria de Fóndos Provinciales la
cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen, y
demás documentación que justífique los méritos que el aspirante
alegue en la solicitud, a efectos del concurso.

Se hace constar que todos los trámites sucesivos se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
y en el tablón de edictos del Palacio Provincial. '

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Pontevedra, 12 de enero de 1988.-El Presidente.-E! Secretario.

Cée, 12 de enero de 1988.-El Alcalde·Presidente, Manuel Castro
Castro.

RESOLUCION de 12 IÚ! enero de 1988. 1Ú!1 Ayunta
miento de Lepe (Hue1va). referente a las convocatorias
para proveer las plazas que se citan IÚ! la plantilla IÚ!
fUncionan'as y IÚ! personal laboral.

E! «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» números 289 y
291, correspondientes a los días 18 y 21 de diciembre de 1987,
publican, respectivamente, convocatorias para proveer en propie
dad las sisnientes plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
Y funcionarios de este Ayuntamiento.

«Boletln Oficial» de la provincia número 289. Número: 6.
Denominación: Una Limpiadora, dos Peones de mantenimiento de
instalaciones municipaleS, un Matarife, un Peón Fontanero y un
Auxiliar Contable. Selección: concurso-oposición libre.

«Boletín Oficial» de la provincia número 291. Número: 2.
Denominación: Auxiliar de la Administración GeneraL Grupo: D.
Selección: Oposición libre.

RESOLUCION de 11 de enero dR 1988. del Ayunta
miento de San Martin dR Valdeig1esias (Madrid).
referente a las convocatorias para proveer las plazas
que se citan de la plantilla de funcionarios.

Por acuerdo del Pleno municipal de l2 de noviembre de 1987,
se convoca oposición libre y concursos oposiciones para proveer en
propiedad las plazas de plantilla de personal de este Ayuntamiento,
que a continuación se expresan:

1948 RESOLUCION de 11 de enero de 1988. del Ayunta
miento de Toledo, referente a la convocatoria para
pro\'eer una plaza de Suboficial de la Policía Munici
pal.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo~ de fecha 3 de
diciembre de 1987 número 277. se publican las bases y programa
para la provisión ~n propiedad, mediante oposición restringida, de
una plaza de Suboficial de la Policía M.u~icipa.l_de este .Ayunta
miento encuadrada en la Escala de AdmlDlstraclon EspeCial, clase
Policía'Municipal y categoría Suboficial, clasificada en el grupo C
de los previstos en el articulo 2S de la Ley 30/1984, de • de agosto.

Toledo, 11 de enero de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 11 de ene"o de 1988, del Ayunta.
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Gestor de Oficina 1. ;ngfJí.s~
tica de la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», de fecha
S de enero de 1988, número 4, se publicaron l~s ba~s <!el ~oncursg...
oposición de una plaza de Gestor de Oficma LlIlgüíSUca de la
plantilla laboraL

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será de
veinte días naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que
aparezca inserto este anuncio en el «Boletin Oficial ~l Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficia1» de la provincia.

Vic, 11 de enero de 1988.-El Alcalde, Pere Girbau Bover.

al Policia municipal o local, funcionario de carrera, grupo D,
escala de Adm ~nistración Especial. subescala de servicios especia
les. ProporcIcnalidad 3. Coeficiente 1,4. Una plaza.

b) Ordenza-Conserje, funcionario de carrera, grupo E, escala
de Administración General. subesca1a subalterna. Proporcionalidad
3. Coeficieme 1,3. Una plaza.

e) Limpiadora. funcionaria de carrera. grupo E. escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Qase
personal de oficios. Proporcionalidad 3. Coeficiente 1,3. Una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 2S de
noviembre y 31 de diciembre de 1987 y S de enero de 1988, se
publican íntegramente las bases de esta convocatoria. haciéndose
saber que los sucesivos anuncios se efectuarán en el referido
Boletín.

El nivel de retribuciones que corresponda a cada una de las
plazas convocadas será el legalmente establecido de acuerdo con los
grupos, proporcionalidad y coeficiente señalados y las retribuciones
complementarias con las vigentes en este Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en las oposiciones libres convoca
das deberán presentar instancias en el Registro General del
Ayuntamiento dentro del plazo improrrogable de veinte dias
naturales, a partir del sigwente a aquél en que se publique el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado>t, conforme a la
convocatoria.

San Martín de Valdeiglesias, 11 de enero de 1988.-El Alcalde,
José Luis García Sánchez.

RESOLUClON de 12 de enero IÚ! 1988. de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la convo
catoria ¡Jara proveer dos plazas IÚ! Auxiliares IÚ!
Clínica dR la Escala IÚ! Administración Especial.

La convocatoria, bases y prOfl'l'ma. integros, figuran publicados
en el «Boletín Oficial de la Provmcia de Ponteved..... número 6, de
9 de enero de 1988, en donde se pueden informar los interesados.

Las citadas plazas están encuadradas en el grupo Dl, del articulo
2S, de la Ley 30(1984, de 2 de agosto, con las retribuciones que al
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El plazo dé presentación de instancias es de vein~e días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaCIón del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las citadas convocatorias se
publIca'án en el olloletin Oficial de la Provincia de Huelv"".

Lepe, 12 de enero de 1988.-EI Alcalde, Jo5t Angel Gómez
Santana.

RESOLUClON de 12 de 'enero de 1988, del AYlUIra
mienta del Valle de Trápaga (VizcaYtlJ. referente a la
convocatoria para proveer U1Ul plaZa iIe A.uxiliar
Administrativo de Registro y Archivo de ID p/JJnti/la de
personal labora/.

En el «iloIetin Oficial del Bizkaía» número 2, de fecha 4 de
enero de 1988, aparecen publicadas las bases que ngen la convoca
toria de la oposición restringida para la provisión, por promoción
interna, de una plaza de Auxiliar Adminisuativo de Registro y
Archivo, vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales desde la aparición del presente anuncio en el 4<Boletín
Oficial del Estado».

Valle de Trápaga-Trapaprán, 12 de enero de 1988.-EI Alcalde,
Jesús GoroZález ~o.

1955 RESOLUClON de 13 de enero de 1988 del Ayunta
miento de Grano//ers (Baree/ona), referente a ID convo
catoria para p""""," una plaza de Jefe de Negociado
de /0 plantilla de funcionarios.

Habiéndose publicado en el olloletín OfieialJo de la provincia,
del dia 9 de enero de 1988, número 8, el anuncio del concuBO para
la provisión en propiedad ~ un puesto de trabajo de Jefe de
Negociado, reservado a funaonanos de carrera. se hace publiCO a
los efectos de la presentación en el Registro General del Ayunta
miento de GnmoUen de las solicitudes, 8 partir de los quince dias
naluraies al de esta publicación, teniendo en cuenta que para
cualquier otro plazo se realizará la publicación en el olloletín
Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Consisto-

r~ollers, 13 de enero de 1988.-E1 Alcalde.

R1:;SOLUCI0N de 14 de eIIero de 1988, del Ayunta
miento de &uJajoz. referente a la convocatoTlQ para
proveer una plaza de Té{;nico de Grado Medio de
Administración Especial (Programador).

En el ~(Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha 4
de enero de 1988, se publican íntegramente las bases del concurso
de méritOs. convocado para cubrir en propiedad una plaza de
Técnico de Grado Medío de Administración Especial (Programa
dor), encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subes
cala Té'cnica, Clase Técnico de Grado Medio, dotada con los
emolumentos correspondientes al grupo B, según el artículo 25 de
la Ley 30/1984, derecho a trienios. dos pagas extraordinarias y
demás retribuciones complementarias que procedan conforme a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ). Deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz».

Badajoz. 14 de enero de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 20 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Getofe (Madrid), por la que se aprueban las
listas de admitidos y excluidos. composición de los
Tribunales y fecha de celebraci6n de las prut!bas
selectivas de la convocatoria para provisión de puestos
de trabajo, íncluidos en la Oferta de Empleo 1986
y 1987.

Aprobadas por Decreto de esta Alcaldia de fecha 20 del
corriente mes de enero, Quedan expuestas al público en el tablón de

anuncios de esta Casa Consistorial las listas de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas de la convocatona para la
provisión de puestos de trllb3JO del cuadro laboral de este A)'Unta
miento, inclUIdos en la Ofena de Empleo de 198ó y 1987, que se
relacionan a continuación. por el procedimiento de concurso·
oposición, 8s1 nomo los componentes de los Tribunales calificado
res para estas convocatorias.

Asimismo se convoca a los aspirantes admitidos, en llama
miento único, para la práctica de los ejercicios, en los días, hora y
lugares que se indican a continuación:

Dos plazas de TécIlicos de Laboratorio, dia 17 de febrero de
1988, a las nueve boras de la mañana, en este Ayuntamiento, plaza
de la Constitución, número 1.

Una plaza de TécIlico Medio Ambiente, dia 19 de febrero de
1988, a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento, plaza
de la Constitución, número 1.

Una plaza de Técnico Medio AParejador, dia 24 de febrero de
1988, a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento, plaza
de la Constitución. número J.

Una plaza de TécIlico Medio Obras Públicas, dia 26 de febrero
de 1988, a las nueve horas de la mañana, en este Ayuntamiento,
plaza de la ConstitUl:ión, número 1.

Cuatro plazas de Auxiliares Adminisuativos, dia 9 de marzo de
1988, a las nueve boras de la mañana, en este Ayuntamiento, plaza
de la Constitución, número 1.

Una plaza de Oficial primera Jardinero, dia 17 de febrero de
1988, a las nueve boras de la mañana, en el porque del Servicio de
Limpiezas (nave residuos súlidos), sito en la avenida de las
Ciudades, sin número.

Una plaza de Oficial segunda Jardinero, dia 19 de febrero de
1988, a las nueve horas de la mañana, en el parque del Servicio de
Limpiezas (nave residuos sólidos). sito en la avenida de las
Ciudades. sin número.

Nueve plazas de Peones Jardíneros, dia 24 de febrero de 1988,
a las nueve horas de la mañana, en el porque del Servicio de
Limpiezas (nave residuos sólidos), sito en la avenida de las
Ciudades, sin número.

Tres plazas de CoDseJjes, día 2 de mano de 1988, a las nueve
horas de la mañana, en el porque del Servicio de Limpiezas (nave
residuos sólidos), sito en la avenida de las Ciudades, sin número.

Tres plazas de Peones de limpieza, dia 26 de febrero <k 1988,
a las nueve boras de la mañana, en el porque <kl Servicio de
Limpiezas (nave residuos sólidos), síto en la avenida de las
Ciudades, sin número.

De conformidad con la base 4.2 de la convocatoria de referen
cia, a continuación se relacionan los aspirantes excluidos. con su
documento nacional de identidad e indicación de las causas, para
subsanación de defectos, en los términos J?revistos en el articulo 71
de la Ley de Procedimiento Adminisuatlvo:

Excluidos

En la plaza de Técnico de Medio Ambiente:

Doña Paloma Iglesias López, con documento nacional de
identidad 648.429, por no poseer la titulación exigida en las bases
de dícha nonvocatorla.

En la plaza de TécIlico Medio Aparejador:

Don Gonzalo Landa Cruz, por no cumplir los requisitos de los
puntos a) y d) de la base segunda de la convocatoria de referencia:
Ser español y no estar en posesión de la titulación indícada,
respectivamente.

En las cuatro plazas de Auxiliares Administrativos:

Doña Nuria Bergón L6pez, con documento nacional de identi
dad 52.184.456, por no cumplir el requisito c) de la base se8unda
de la convocatona de referencia (no tener dieciocbo aftos).

En las plazas de Oficial primera, Oficial segunda y Peones
Jardineros:

Don Justo Ortega Ruiz, con documento nacional de identidad
1.357.443, por presentar la solicitud tuera de plaza.

Asimismo, en la de nueve plazas de Peones Jardíneros, don
Carlos Zorro Gómez, con documento nacional de identidad
52.505.130, por no cumplir el requisito c) de la base segunda de la
convocatoria de referencia (no tener dieciocho años).

Getafe, 20 de enero de 1988.-El Alcalde.


