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ADMINISTRACrON LOCAL

RESOLUClON de 5 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Paracue/los del Jarama (Madrid). por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año
1988.

PerJonallaboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Empleados/as de Limpieza. Número de vacantes: Dos.

Prats de L1ucanés, I de febrero de 1988.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

Provincia: Madrid.
Corporación: Paracuellos del Jarama.
Número de Código Territorial: 28104.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de enero de 1988.
Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Casificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denomi·
nación: Auxiliar de la Policia local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del
puesto: Bibliotecaria. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor camión basura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: No se exige. Denominación del puesto:
Oficial l.' Empleado Construcción. Número de vacantes: Una.

Paracuellos del Jarama, 5 de febrero de 1988.-El Secreta·
rio.-Visto bueno: El Alcalde.

4764

RESOLUClON de 25 de enero de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Caslellón de la Plana. referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Médico
Adjunto de Psiquialr(a de la plantilla de personal
laboral.

4760 RESOLUC10N de 22 de enero de 1988. del Ayunta
miento de l'Janresa (Barcelona). referente a la convo
catoria para proveer plazas de personal laboral.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de diversos
puestos de trabajo sujetos a la legislación laboral y mediante
contrato indefinido, y que figuran incluidas en la oferta de empleo
aprobada para el año 1987, y que son las siguientes:

Un Adjunto a la Dirección del Museo y Archivo.
Un Jele de Obra.
Un Encargado de compras.
Un Oficial de primera Albañil.
Tres Peones/operarios.
Dos Operarios especializados.
Tres eocineras/limpiadoras.
Un Auxiliar de biblioteca.
Tres Subalternos.

Las ba<;es de la convocatoria aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 16, de 19 de enero
de 1988.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Manresa. 22 de enero de 1988.-EI Alcalde, Juli Sanclimens
Genesca. .

4761

RESOLUClON de 18 de febrero de 1988. del Ayunta
miento de Cdeeres, referente a lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a la oposición libre
convocada para cubrir en propiedad una plaza de
Auxiliar administrativo.

RESOLUClON de 19 de febrero de 1988, del Ayunta·
miento de Valencia. por la que se aprueba la lista de
admitidos, miembros de la Comisión Permanente de
Selección y fecha, hora y lugar de realización del
primer ejercicio de la convocaJoria para proveer en
propiedad una plaza de A}'Utiante de Ferias y Fiestas.

4765

4766

Por Resolución número 490, de 19 de febrero de 1988, se
establece:

l. Declarar aprobada la lista de admitidos en la convocatoria
para proveer en propiedad una plaza de Ayudante de Ferias y
Fiestas. que quedará expuesta en los tablones de anuncios de la
Corporación desde el mismo día en que se publique la parte
dispositiva de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado..,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del
22), y en las bases de la convocatoria.

2. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción, que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas, a los
sigulentes sedores:

Presidente suplente: Don Roberto Cantos Segura, Teniente
Alcalde Delegado del Arca de Cultura y Educación.

Secretario: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario general
del Ayuntamiento de Valencia.

Secretario suplente: Don Vicente Frontera.

En el «Boletín Oficiabt de la provincia número 36 del dia I5 de
febrero de 1988 y en el tablón de edictos de esta Corporación, fi,ura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluIdos
a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento para la
provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar administrativo.

Lo que se hace públicO para general conocimiento, concedién·
dose a los interesados un plazo de diez dias hábiles, contados desde
el siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 18 de febrero de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez
Polo.

RESOLUCION de 28 de enero de 1988, del Ayunta·
miento de Brión (La Coruña), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Brión.
Número de Código Territorial: 15013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de enero de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Brión, 28 de enero de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

4762

4763

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón», número lO,
de fecha 23 de enero de 1988, se publica convocatoria, para la
prOVISión de una pl~ de Medico Adjunto de Psiquiatria,
mediante cocurso-opoSlCIÓn, vacante en la plantilla laboral de esta
excelentísima Diputación Provincial de Castellón.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha convocatoria
podrán .presentarse en el Registro General de la Diputación
ProvlDclal de Castellón, o bien de conformidad con la Ley t:e
Procedimiento Administrativo, durante veinte días hábiles conta·
dos a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Se hace constar expresamente que los restantes anuncios sólo se
inse~rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y
tablon de edictoS de la DiputaCión.

Castellón, 25 de enero de 1988.-EI Presidente Francisco
Solsona Garbí.-El Secretario general, Manuel Marin Herrera.

RESOLUClON de 1 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Prats de Llw;anés (Barcelona). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Prats de L1ucanés.
Número de Código Territorial: 08171.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de enero de 1988.
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4768

Vocal titular. Dolla MarIa Dolores Martinez Roig, Jefa del
Servicio de Educación.

Vocal suplente: Doña Encamación Furió Martfnez, Jefa de la
Sección de Archivos y Hemerotecas.

Vocal titular. Don JoR Vicente Ferrer Uorens, Jefe del Servi
ción de Acción Cultural.

Vocal suplente: Dolla Pi1ar Izquierdo Ganarán, Jefa de la
Sección de Bibliotecas.

Vocal titular. Dob Maria Sánchez Ruiz, Psicóloga. Olnsejería
de Administración Pública.

Vocal suplente: Don Manuel Avi1a Cañadas. Direcoción Gene
ral de Ordenación e Innovación Educativa. Olnsejería de Cultura.

Vocal titular: Don Joaquín Bonet Bernabeu, Jefe del Gabinete
Psicotécnico del IVAP.

Vocal suplente: Don Jaime Estevan Senis, Bibliotecario
del IVAP.

Vocal titular. Dofta Nieves Donat Crespo, funcionaria de
carrera.

Vocal suplente: Don Manuel Zoilo TuMn Gómez, funcionario
de carrera. . .

Presidente titular de esta Olmisión es don Ricardo Pérez
Casado (artículos 2t.t.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 41.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de 18 Entidades Loca1es).

3. Fijar el día 28 de marzo de 1988, a las nueve horas, en la
Hemeroteca Municipal (sita en la plaza de Maguncia, número 1)
para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 19 de febrero de 1988.-El Secretario general.

4767 RESOLUCI0N de 19 defebrero de 1988, del Ayunta
miento de Valencia. por la que se aprueban listas de
admitidos y excluidos, miembros de la Comisión
Permanente de Selección y fecha. hora y lugar de
realización del primer ejercicio de la convocatoria
para proveer, en propiedad. siete plazas de Bombero
Conductor.

Por Resolución número 491, de 19 de febrero de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos,
provisionalmente, en la convocatoria para proveer, en propiedad,
siete plazas de Bombero Conductor, que quedarán expuestas en los
tablones de anuncios de la Olrporación desde el mismo día en que
se .publique la parte dispositiva de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» del 22), y en las bases de la convocatoria.

2. Conceder a los aspirantes excluidos un plazo de diez días
(artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo) para la
subsanación, en su caso, del defecto determinante de la exclusión.
Caso de no subsanarse aquél, o transcurrido dicho plazo, quedarán
elevadas a definitivas las citadas listas.

3. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción, que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas, a los
siguientes señores:

Presidente suplente: Don Ramón ViIar Zanón, Delegado de
Servicios de Ecologia, Deportes y Juventud.

Secretario: Don Rafael Arnanz Delgado, Secretario general del
Ayuntamiento de Valencia.

Secretario suplente: Don José Martínez Ripollés, Secretario de
Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Rafael Jiménez Cortés, Oficial Bombero.
Vocal suplente: Don Manuel Briva Agulló, Oficial Bombero.
Vocal titular: Don Juan C. Campos Lafuente, Jefe del Servicio

de Abastecimientos.
Vocal suplente: Don Germán Donderis Bastida, Oficial Bom

bero.
Vocal titular: Don Francisco Pérez Huertas, Secretario del

Ayuntamiento de Alginet.
Vocal suplente: Don José Vicente Vallet Pérez, Oficial Jefe de

la Polida Municipal de Cullera.
Vocal titular: Don José Luis Villanueva Muñoz, funcionario de

la Dirección General de Interior.
Vocal suplente: Don Jesús Garda Hemández, funcionario de la .

Dirección General de Interior.
Vocal titular: Don Emilio Cano Salvador, funcionario de

carrera.
Vocal suplente: Don Juan Martínez Carbonell, funcionario de

carrera.
Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez

Casado [artículos 21.1 e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales].

4. Fijar el dí~ ~4 de marzo de 1988, a las nueve horas, y en la
Hef!le~teca MUI1!CIpal (Sita t;n la plaza de Maguncia, 1), para la
realizaCIón del pnmer eJerciCIO.

Valencia, 19 de febrero de 1988.-El Secretario general.

RESOLUCI0N de 19 IÚ febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Valencia. por la que se aprueban listas de
admitidos y exclwidos, miembros de la Comisión
Permanente IÚ Selección y fecha. hora y lugar de
realización del primer ejercicio de la convocatoria
para proveer. en propiedad. dos plazas de Ayudante de
Fontanero.

Por Resolución número 493, de 19 de febrero de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos
provisionalmente en la convocatoria para proveer, en propiedad,
dos plazas de Ayudante de Fontanero, que quedarán expuestas en
los tablones de anuncios de la CorporaCIón desde el mismo día en
que ~e publique la parte dispositiva de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del :m, y en las bases de la
convocatoria.

2. Olnceder a los aspirantes excluidos un plazo de diez días
(artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo) para la
subsanación, en su caso, del defecto determinante de la exclusión.
Caso de no subsanarse aquél, o transcurrido dicho plazo, quedarán
elevadas a definitivas las citadas listas.

3. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selec
ción, que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas, a los
siguientes señores:

Presidente suplente: Don Miguel Albuixech Grau, Teniente
Alcalde, Delegado del área de Gobierno Interior y Personal.

Secretario: Don Rafael A. Arnanz Delgado. Secretario general
del Ayuntamiento de Valencia.

Secretario suplente: Don José Martínez Ripollés, Secretario de
Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Juan López Escudero, Ingeniero Técnico
Industrial.

Vocal suplente: Don Pedro Sanz Sanz, Ingeniero Técnico de lo~

Servicios Centrales Técnicos.
Vocal titular: Don Manuel Martlnez López, Oficial Mecánico.
Vocal suplente: Don Vicente Valero Rodrigo, Oficial Mecánico

Olnduetor.
Vocal titular. Doña Maria José Gradoli Martínez, Secretaria del

Ayuntamiento de Daimuz.
Vocal suplente: Don Eduardo Balaguer Tormo, Secretario del

Ayuntamiento de Pobla L1arga.
Vocal titular: Don Francisco Luján Salvador, Técnico Medio de

la Consejeria de Agricultura y Pesca.
Vocal suplente: bon Joaquín Niclós FeTTllJUd, Jefe del Servicio

de Energla, Consejería de Industria, ComerCIO y Turismo.
Vocal titular: Don Francisco Caballero González, funcionario

de carrera.
Vocal suplente: Don Francisco J. Mestre Luján, funcionario de

carrera.
Presidente titular de esta Olmisión es don Ricardo Pérez

Casado [artículos 21.1, e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales].

4. Fijar el día 24 de marzo de 1988, a las doce horas, y en el
antiguo Matadero Municipal (sito en paseo de la Pechina, número
36), para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 19 de febrero de 1988.-El Secretario general.

4769 RESOLUCION de 19 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de VaJencia, por la que se aprueban listas de
admitidos y excluidos. miembros IÚ la Comisión
Permanente de Selección y fecha. hora }' lugar de
realización IÚI primer ejercicio de la convocatOrla
para proveer, en propiedad, wna plaza IÚ Ayudante de
lAboratorio.

Por Resolución número 497. de 19 de febrero de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluido~
provisionalmente en la convocatoria para proveer, en propiedad.
una plaza de Ayudante de Laboratorio, que quedarán expuesta~ en


