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Vocales:

Primer vocal titular: Don Félix Laso Liñán.
Suplente: Don Antonio Zurita Romero.
Segundo vocal titular: Don Francisco Raya Alguacil.
Suplente: Don Francisco Alcón Garcia de la Serrana.
Tercer vocal titular: Don José Antonio Aparicio Pérez.
Suplente: Don José Alberto Sánchez del Castillo.
Cuano vocal titular: Don Fernando Jesús Hemández García.
Supleote: Don José Navarro Martínez.
Secretario titular: Don Miguel Berhel García.
Suplente: Don Antonio Expósito Onega.

Lo manda y firma el señor Alcalde don José Luis Hernández
Pérez, en Guadix a 22 de diciembre de 1987, haciéndose púhlico
para genera) conocimiento.-EJ Akalde.-Ante mí, el Secretario.

RESOLUCTON de 8 tk enero tk 1988, del A)'IUIJa
miento tk Bilbao, rtlferenJe a !4 convocatoria para
proveer 11 plazas áe Tknicos tk Administración
General.

En el eBoletln 0ficia1 del Señorío de Vizcaya», de fecha 31 de
diciembre de 1987, apare<:ell publicadas las bases y proarama de la
oposición libre convocada para la provisión de II plazas de
Técnic:os de Administración General. En dicho Bolelln se publica
rán, asimismo, anuncios, en su momento, que comprenderán la
relación de aspiran~ "!b!>i!illos, a. .dil:h<>-~ «leetivo; 1lSf- -=mo e! lupryreclüí de celebración del pnmer e¡erctClO.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de ~taciÓD de instancias para tornar pane en la
referida opos1ción es de veinte dias naturaIes, contados a partir del
siguiente a la publicación de! presente anuncio.

Bilbao, 8 de enero de 1988.~El Secretario general.

RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento tk Bilbao, referente a !4 convocatoria para
proveer tres plazas tk Maestro 1ndustrial.

En el eBolelln Oficial del Señorío de Vizcaya», de fecba 28 de
diciembre de 1987, apare<:ell publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de tres plazas de
Maestro Industrial. En dicho Boletín se publicarán, asimismo,
anuncios, en su momento, que comprenderán la relación de
aspirantes admitidos a dieho proceso selectivo, asi como el lugar y
fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace póblico a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de ~tación de instancias para tomar parte en la
referida Opos1ción es de veinte dias natnraIes, contadoo a partir del
siauiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 8 de enero de 1988.-El Secretario ..netal.

RESOLUClON tk 8 de enero de 1988. del Ayunta·
miento tk Bilbao, referente a !4 convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero.

En el eBolelln Oficial del Señorío de Vizcaya», de fecha 28 de
diciembre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de una plaza de
Ingeniero. En dicho Boletín se publicarán, asimismo, anuncios, en
su momento, que comprenderán la relación de aspirantes admiti
dos a dicho proceso seleetivo, asi como el lugar y fecha de
celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
referida oposición es de veinte dlas naturales, contados a partir del
si.¡uiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, g de enero de 1988.-El Secretario general.

RESOLUC/ON tk 8 de enero tk 1988, del Ayunta
miento de Bilbao, referente a la convocatoria para
proveer once plazas tk Profesores de Banda de Música.

En el eBoletín Oficial del Señorío de Vizcaya», de kcha 28 de
diciembre de 1987, apare<:ell publicadas las bases y I?rograma del
concuno-opusición libre convocado para la proviSlón de once

plazas de Profesores de Banda de Mlisica. En dicho Boletín se
publicarán, asimismo, anuncios, en su momento, que comprende
rán la relación de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo,
asi como el lugar y fecha de celebración del primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en el
referido concurso-oposición es de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 8 de enero de 1988.-El Secretario general.

RESOLUClON de 8 de enero de 1988, del Ayunta
mienJo de Bilbao. referente a la convocatoria para
proveer 21 plazas tk Auxiliares tk Administración
General.

En el eBoletín Oficial del Señorío de Vizcaya», de fecha 31 de
diciembre de 1987, apare<:ell publicadas las bases y programa de la
oposición libre convocada para la provisión de 21 plazas de
Auxiliares de Administración General. En dicho Boletín se publica
rán, asimismo, anuncios, en su mómento, que comprenderán la
relación de aspirantes admitidos a dicho proceso selectivo, asi
como e! lugar Y fecha de celebración del pnmer ejercicio.

. Lo que le hace públic:o a los oportunos efectos, advirtiendo que
el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la _
referida Opos1ció.n ~ de Yeinte dias naturales, contados a partir del

--.iguieóte-ala'publicación del presente anuncio.
Bilbao, 8 de enero de 1988.-El Secretario general.

2668 RESOLUClON de 8 tk enero tk 1988, tkl Ayunta·
miento de Cáceres. referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de GutlTdias de la Poliela Muni·
cipal.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión en propiedad de seis plazas de Guardias de la Policía

.Municipal, dotadas con los haberes correspondientes al grupu D de
la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen Íntegramente publica
das en el «Boletín Oficial» de la provincia número 5, del dia 8 de
los corrientes, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor AJcaJde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado".

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 8 de enero de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUClON tk 9 de enero tk 1988, del Ayunta
miento de Ribadeo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón Sepulturero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 273, de 28 de
noviembre, y en el número 5. de 8 de enero actual, se publican las
bases para provisión de una plaza de Peón Sepulturero de la
plantilla de este Ayuntamiento, dotada de sueldo base y retribucio
nes complementarias correspondientes, nivel D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dlas
naturales, contados a partir de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado" y se presentarán en la Secretaria
General del Ayuntamiento.

Ribadeo, 9 de enero de 1988.-El Alcalde, Eduardo Gutiérrez
Fernández.-El Secretario, José Ramón Rodriguez-Sabu80 fernán
dez.

RESOLUClON de 9 de enero de 1988. del Ayunta
miento tk XáliWl (Va/encia), rd'érente a la convocato
Ti" para proveer Urta plaza de CondUdor de Vehículos.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 309,
de 30 de diciembre, aparece inseno anuncio de este Ayuntamiento,
conteniendo las bases que han de regir la convocatoria de oposición
libre para cubrir en propiedad una plaza de Conductor de Vehícu
los, vacaote en la plantílla de este Ayuntamiento.
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Quienes pretendan tomar parte en la mencionada oposición
libre deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
Corporación o por otro medio autorizado en la Ley de Procedi
miento Administrativo, dentro del plazo de veinte dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
edicto en el «Boletin Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros se insertarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Xátiva, 9 de enero de 1988.-El Alcalde, Josep Miquel Calabuig
Adriá.

Se hace constar lo siguiente:

Selección: Oposición.
Grupo: C.
Puesto de trabajo: Administrativo, adscrito provisionalmente a

la función de recaudación.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a

partir del siguiente al de esta publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Mos, 11 de enero de 1988.-El Alcalde, Justo J. González
Ballesta.-EI Secretario, M. Garcinuilo Sáez.
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2674 RESOLUCION de 12 de enero de 1988 del Ayunta·
'miento de Manacor (Baleares). referente a la convoc~
toria para proveer plazas de Cabo de la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 138, de fecha 5 de noviembre de 1987, publica
un anuncio relativo a la convocatoria de concurso-oposición y sus
correspondientes bases para la provisión como funcionario de
carrera de una plaza vacante de Cabo de la Policía Local de este
Ayuntamiento, además de las análogas que queden vacantes en la
correspondiente plantilla a partir de la convocatoria hasta la fecha
de la resolución de las pertinentes pruebas selectiva~

Dichas I?lazas están comprendidas en la Escala de Administra
ción Especial, Subescala de Servicios Especiales, Oase Policía
Local, y encuadradas en el Grupo D de los establecidos en el
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Las plazas de
referencia están dotadas con el sueldo correspondiente al precitado
grupo, nivel de puesto de trabajo 16, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición será de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a! citado consuno-oposición
s.olamente se harán públicos en el «Boletin Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Lo que se hace público para seneral conocimiento.
Manacor, a 12 de enero de 1988.-El Alcalde, Jaume Uull

Bibiloni.
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RESOLUClON de 12 de enero de 1988, del Ayunt~
miento del Valle de Trdpaga (Vizcaya), referente a la
convocatoria para proveer ilos plazas de Auxiliares de
Administración General. ,

En el «Boletín Oficia! del Bizkaía» número 2, de fecha 4 de
enero de 1988, aparecen publicadas las bases que ngen la convoca
~oria de la oposición restringida para la provisión, por promoción
mterna, de dos plazas de Auxiliares Administrativos de Adminis
tración General, vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

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

Valle de Trápaga-Trapagarán, 12 de enero de l 988.-El Alcalde,
Jesús González Sagredo.

RESOLUCION de 13 de enero de 1988. del Ayunt~
miento de Logroilo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas áe Técnico de Administración
General.

Oposición para la provisión, en propiedad, de dos plazas de
Técnico de Administración General:

Convocatoria: Oposición.
Grupo: A.
Publicación íntegra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia

de La Rioja» números 154 y 155, de 24 y 26 de diciembre de 1987,
respectivamente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte dias naturales, a
partir de la publicación del presente anuncio.

InformaCión: Unidad de Penona! de este Ayuntamiento.

Logrodo, 13 de enero de 1988.-EI Alcalde-Presidente.

RESOLUClON de II de enero de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de Segovia. referente a las convocato
rias de oposición libre para provisión de tres plazas de
Auxiliares de Administración General, y de concurso
oposición libre para provisión de un puesto laboral de
Oficial primera de Albaililería.

El Pleno de liI Corporación, en sesión celebrada el día 5 de
diciembre de 1987, aprobó las bases de las convocatorias para
proveer, mediante oposición libre, tres plazas de Auxiliares de
Administración General, y mediante concurso-oposición libre, un
puesto laboral de Oficial primera de Albañilería, vacante en la
plantilla de penona! funcionario y laboral, respectivamente.

Publicación íntegra de las convocatorias: Las bases completas
en las que se establecen los requisitos que deben reuD1l' los
aspirantes para ser admitidos, Tribunales calificadores, pruebas de
selección, programas y demás extremos han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» del
dia 21 de diciembre de 1987.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este ,anuncio en el
«Boletín Oficia! del Estado.., y en el modelo oficial que al efecto se
facilitará por la Unidad de personal de la Corporación, previo pago
de la cantidad fijada por derecho de examen para cada una de las
convocatoria~ ,

Anuncios sucesivos: Los respectivos anuncios sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composición del Tribunal calificador y
lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas se publicarán
en el «Boletln Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
articulo 91 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local, de 2
de abril de 1985.

Segovia, 11 de enero de 1988.-El Presidente, Francisco Javier
Reguera Garcia.-EI Secretario general, Ramón Huerta Huerta.

RESOLUClON de II de enero de 1988. del Ayunta
miento de La Unión (Murcia), referenre a la convoca·
toria para proveer una plaza de Celador de la Escala
de Administración Especial.

El «Boletin Oficial de la Región de Murcia» número 2, de 4 de
enero de 1988, publica la convocatoria de provisión en propiedad
por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de Celador,
encuadrada en el grupo de Administración Especi~I, sUbgrupo de
Servicios Especiales, vacante en la plantilla de funclonanos de este
excelentisimo Ayuntamiento, y dotada ~on !os hl!beres correspon
dientes al grupo E, con arreglo a la leg¡slaclón vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a! en que aparezca el
anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficia! del Estado...

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».

La Unión, 11 de enero de 19S5.-El Alcalde.

RESOLUClON de 11 de enero de 1988. del Ayunta·
miento de Mos (PontevedraJ, referente a la convocato
ria para proveer un plaza de Administrativo de Admi·
nistración General. '

En el «Boletín Oficial» de la Provincia número 2, de enero de
1988, se publican las bases que han de regir para la provisión de
una plaza en propiedad, vacante en la plantilla de funcionarios.


