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72947290 RESOLCJCION de 29 de enero de 1988, del A}'unta·
mim/o de Cué/lar (Sl>govia), referente a la convocato
ria para prOVft'T ocho plazas de Guardiiu de la Poliefa
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovill» de fecha 29
de enero de 1988 y número 13 se publican las bases y procrama
pera la provisión, mediante oposición libre, de ocho plazas de
Guardias de la Policía Municipal de este Ayuntamiento, encuadra
das en la escala de Administración Especial, clasificadas en el grupo
D.

Plazo de presentación de instancias: Vcinte días natU1"ales,
contados a partir del siguiente dia de la publicación del anuncio de
la convocatoria en el «Boletín Oficial dcl Estado».

Lo que se hace públiro para peral conocimiento.
Cuéllar, 29 de enero de 1988.-EI Alcalde, Felipe Suárez Pérez.

7291 RESOLuaON de I de.febrero de 1988, del.4yunta
miento de San Sebastián de los Reyes (Madrid). por la
que se anWlcia la oferta pública de empleo para el año
1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: San Seb8stián de los Reyes.
Número de Código Territorial: 28134.
Oferta de empleo público colTe$pOndiente al ejercicio 1988

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

FwnciONUim de ct11Tera

Grupo sqún el articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala de Servicios Especia.
les. clase de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Sar¡¡ento.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Jefe de
Sección del Sistema Informático. Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje de Colegio Público. Número de vacantes: Una.

San Sebastián de los Reyes, 1 de febrero de 1988.-EI Secreta·
oo.-V.o B.o, el Alcalde.

7292 RESOLUCION de 6 de febrero de 1988. del Ayunta·
miento de Villalpando (Zamora). por la que se anun
cia la oferta p¡i.blica de empleo ptUtl el año 1988.

Provincia: zamora.
Corporación: VillaIpando.
Número de Código Tcrritorial: 49250.
Oferta dc empleo publico correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de 28 de septiembre de 1987).

Funcionarios de ca"era

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala de Servicios Especia·
les. clase de Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar de Policía.

Villalpando, 6 de febrero de 1988.-El Secretarío.-V.o B.O, el
Alcaide.

7293 RE50LUCJON de 11 de febrero de 1988, del Ayunta
miento de Constan/ina (Sn'il/a), por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Constantina.
Número de Código Territorial: 41033.
Oferta de empleo público corrcspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Plcno cn se~ión de fecha 3D de diciembre de 1987).

Funcionarios de CIl"era
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:

Escala de Administración General, subescala Auxiliar. N umero de
vacantes: Dos. Dcnominación: Auxiliares.

Grupo sqún el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
&cala de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales,
cIue de personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Limpiadora.

Constantina, 11 de febrero de 1988.-E1 Secretarío.-V.o B.O, el
Alcalde.

RESOLlXION de 15 de febrero de 1988, del Ayuma
miento de La Rambla (Córdoba). por la que se
(lIIuncia la oferta PÚb/¡CIl de empleo para el año 1988.

Provincia: Córdoba.
Corporación: La Rambla.
Número de Código Territorial: 14057.
Oferta de empleo PÚblico cunespondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de febrero de 1988).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 3/j/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Especial., subescala de Servicios Especia
les. clase de Policía Local. Numero de vacan\e$: Una. Denomina·
ción: Cabo.

Penonal /Qboral
Nivel de titulació~: Medio. Denominación del puesto: Arqui·

tecto Técmco de Oficma de Obras. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación

dcl puesto: Empleados de Piscina Municipal. Número de vacantes:
Cinco.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operarios de Ocupaciones Ocasionales. Numero de
vacantes: Cuatro.

La Rambla, 15 de febrero de 1988.-El 5e<ntario.-V.o B.O. el
Alcalde.

RESOLlXION de 17 deff'brero de J988. del Ayumo
miento de Buja/a1lCl' (Córdoba). por la que se (lIIuncia
la oferta púb/¡ca de nnp/eo para el año 1988.

Provincia: Córdoba.
C~ón: Bujalancc.
Número de Código Territorial: 14012-
Ofcrta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de febrero de 1988).

Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denomil1<lción

dcl puesto: Oficial Primera Electricista y Operador Cinemato~·
fico. Número de vacantes: Una.

Bujalancc, 17 de fcbrero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.O, el
AlcaIde.

7296 RESOLUCION de 19 de ff'brero de /988. del Ayunta
miento de Premiá de Mar (Barcelona). por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Pmniá de Mar.
Númeco de Código Territorial: 08172.
Oferta de empleo público conespondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de 1988).

FlUICionarios de aurera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de A~traei?n Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Poheta Local Numero de vacantes: Una. Denominación: Sargento.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General, subescaIa Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ordenanza.

Premiá de Mar, 19 de~ de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

7297 RESOLUCION de" de marzo de 1988. del Al'unta·
miento de Valencia. por la que se aprURba lista de
admitidos. miembros de la Comisión Permanente de
Selección y fecha. hora y lugar de realización del
primer ,jt!rcicio de la cO/lvocalOria para yroveer en
proplt!dad una plaza de Profesor de 5axojón Airo Mi
Bemol de la Banda Municipal.

Por Resolución DÚlnero 696. de 4 de marzo de 1988 se
establece: '

~.-Declarar aprobada la lisa de admitidos de la convo
catOrta para proveer en propiedad una plaza de Profesor de
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Saxofón Alto Mi Bemol de la Banda Municipal, que quedará
expuesta en los tablones de anuncios de la Corporación el mismo
día en que se publique 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 21) Yen las bases de la convocatoria.

~do.-Nombrarmiembros de la Comisión Permanente de
SeleccIón que ha de juzpr las correspondientes pruebas selectivas,
a los si¡trientes sedares:

Presidente suplente: Don Enrique Real Martínez. Delegado de
Servicios, Ferias, Fiestas. Turismo y Gasto.

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

Secretario suplente: Don Vicente Frontera.
Vocal titular: Don Julio Ribelles Brunel, Director de la Banda

Municipal.
Vocal suplente: Don Javier Mataix Cabrera, Profesor de

Orquesta, Primer Violín.
Vocal titular: Don Salvador Porter, Concertino.
Vocal suplente: Don Francisco Hemández Girado, Profesor de

Tuba.
Vocal titular: Don Luis Blanes Arqués, Catedrático de Armonía,

Conservatorio Superior de Música de Valencia.
Voe&;1 suplen~: Don ~'!&J"d0Cifré Gallego. Catedrático, Con·

servatono Supenor de Muslca de Valencia.
Vocal titular: Don Salvador 5esui Pérez, Catedrático de Solfeo

y Teoría de la Música. Conservatorio de Música de Valencia.
Vocal suplente: Don Roberto Fores Asensi. Profesor Auxiliar de

Armonia. Conservatorio de Música de Valencia.
Vocal titular: Don José Torrent Masía.
Vocal suplente: Don Agustln Sánchez Sebrantes.
El Presidente titular de esta comisión es don Ricardo Pérez

Casado (articulos 21.I.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, y 41.4 del
ReaJamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico
de las Entidades Locales).

Tercero.-El día 29 de abril de 1988, a las doce horas, y en el
Palau de la Música y Congresos, tendrá lusar el primer ejercicio de
las pruebas selectivas.

Valencía, 4 de mano de 1988.-El Secretario general.

RESOLUC/ON de -1 de marzo de 1988, del Ayunta
miento tú Valencia, por la que se aprueba /ista de
admitidos. miembros de la Comisidn Pemarumtt de
Seleccidn y fecha, hora y lugar de realizlUidn del
prime ejercicio de la convocatoria para provee en
propiedad una plaza de DiseMdor Gráfico.

Por Resolución número 692, de 4 de marzo de 1988. se
establece:

Primero.-Dec\arar aprobada la lista de admitidos de la convo
catoria para proveer en propiedad una plaza de Diseñador Gráfico.
que quedará expuesta en los tablones de anuncios de la Corpora
ción el mismo día en que se publique esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estada», de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.1
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado,. del 21) Yen las bases de la convocatoria.

~ndo.-Nombrarmiembros de la Comisión Permanente de
Se!ecaón que ha de juzaar las correSpondientes pruebas selectivas,
a los si¡uientes sedores:

Presidente suplente: Don Juan Auausto Estellés Noauer. Dele
gado del Area de Servicios Municipales y Consumo.

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

Secretario suplente: Don José Martlnez Ripol\és, Secretario de
Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Victoriano Sánchez .Barcaizteaui, Jefe del
Servicio de Transportes y Circu1ación.

Vocal suplente: Don Antonio Garcia Heredía, Jefe de la Oficina
Municipal del Plan.

Vocal titular: Don Amador Candel Romero, Jefe de la Oficina
Técnica de Revisión del Plan General.

Vocal suplente: Doña MarIa Pilar Gonzá1ez, Jefa de la Sección
de Sistemas de Actuación.

Vocal titular: Don Francisco Selma Mendoz&, Ingeniero de
Caminos, Diputación Provincial de Valencia.

Vocal suplente: Don Tomás Sánchez López, Ingeniero Indus
trial. Diputación Provincial de Valencia.

Vocal titular: Don Miguel A. Cervera Puertes, Inspector de
Servicios. Generalidad Valenciana.

Vocal suplente: Don Domingo Amat Garcia-Morato, Jefe Pla
neamiento Viario. Dirección General de Carreteras.

Vocal titular: Don Cándido Sánchez Aurell, Funcionario de
Carrera.

Vocal suplente: Don Carl~ Bataller Se¡uí, Funcionaro de
Carrera.

El Presidente titular de esta comisión es don Ricardo Pérez Casado
(artículos 21.1.c de la Ley 7/1985. de 2 de abril, y 41.4 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Ré¡imen Juridico
de las Entidades Locales).

Tercero.-Fijar el.d!a 29 qe abril de 1988, a las nu~ve horas yen
la hemeroteca mUDlclpal (sita en plaza de MaaunCla, número 1)
para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 4 de marzo de 1988.-El Secretario generaL

7299 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato
ria para provee tres plazas de Subalternos de la
plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 52,
del día 2 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la proVIsión de tres plazas de Subalternos
de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado,..

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alzira, 7 de marzo de 1988.-El Alcalde accidental. Francisco

Bdo. Marti Furió.

7300 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988, del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato
ria para proveer cinco plazas de Conductor Oficial de
primera de la plantilla tú pesonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 52,
del día 2 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición libre para la provisión de cinco plazas de
Conductor Oficial de pnmera de la plantilla laboral de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitndes es de veinte días
naturales a partir del si¡uiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1zira, 7 de marzo de 1988.-El Alcalde accidental, Francisco

Bdo. Marti Furió.

7301 RESOLUCION de 7 de marzo de 1988. del Ayunta
miento de Alzira (Valencia), referente a la convocato
ria para provee cinco plazas de Conductor Oficial de
segunda tú la plantilla de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 53,
del día 3 de marzo de 1988, se publica la convocatoria y bases de
concurso-oposición para la prOVIsión de cinco plazas de Conductor
Oficial de seaunda de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dlas
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
AIzira, 7 de marzo de 1988.-E1 Alcalde accidenta\, Francisco

Bdo. Marti Furió.

7302 CORRECC/ON de errores de la Resolucidn de ., de
febreo tú 1988. del Ayuntamiento de Te"assa (Barce
lona). refeente a la convocatoria para provee diez
plazas dé Administrativos de Administracidn Geneal.

Advertido error en el texto remitido para la rUblicación de la
Resolución de 4 de febrero de 1988. inserta en e "Boletín Oficial
del Estado» número 53, de fecha 2 de marzo de 1988. se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 6653, en el primer punto, donde dice: «se publican
la convocatoria y bases de la oposición libre ...lO, debe decir: «se
publican la convocatoria y bases de la oposición para ...lO.


