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ADMINISTRACION LOCAL

En el «Boldín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número i 7, correspondiente al día 9 de febrero de 1988,
cuya fe de erratas aparece publica¡;l.a en el <.:Boletín Oficial d.e la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 26, de 1 de
mano actual, se publican las bases íntegras que han de regir la
provisión, en propiedad, de las siguientes piazas:

Una plaza de Administmtivo de Administración General.
Dos plazas de Guía-Intérpre'te.

Las solicitudes para tomar parte en las referidas ccnvocatorias
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento,
debidamente reint~gradas, durante el plazo de veinte dins natura
les. contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el <;Boktín Oficial del Estado». pudjcf1do presen
tarse igualmente en la fonna que det~r¡i1inael articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Calviá, ti de marLO de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provinóa de Barcelona» numeros
30S y 41. de fechas 25 de diciembre d~ 1987)' 17 de febrero de
1938, respectivamente, se publican las bases que han de regir en el
concurso convocado para la provisión, como personal laboral fijo.
de seis puestos de trabajo de Oficial de Servicios Municipales, para
realizar trabajos de Conductor dé camión grúa en el servicio de la
Guardia Urbana, de entri." Ins vacantes e:xiste-ntes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este .-\yuntamit'nto.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales. cont..ldos a partir del siguiente al de la
puhlicación de esic anuncio en el «Boletín Oficial del [sta(lm).

los derechos de panicipación, que se fijan en 500 pe~ct¿¡3. serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso, se
publicarán en el«Boletín Oficial de la Provincial de 8arcelona.».

L'Hospitalet de Llobrcgat, 9 de marzo dc 1988.-EI Alc,lldc, Juan
Ignacio Pujana fcrn,üidez.

RESOL L'C10S de 21 de mar::o de J988, del ,4 rllnta
miento de Vafencia. por la que se Gpr¡(cha lista de
admindo5, mÚ-'ni,l-,ms de fa Cnmlsión Permat¡cn{c de
Sefecc/tJ/l y fecha, hora .v lugar dI! rcalt::ación del
primer ejercicio Je la convocatoria para prm'cer. C'l

propiedad. 3 pfa::as de Tecnico Aw:ihar de /nfonná
llea.
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RESOLL'CION de 17 de mar=o de 1988, del AY;,inW
miento de Teruel rejácr.te a fu ccnl"Ocatona para
proveer una plaza de Operario de la Escala de
Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruei.» número
33/1983, dI.: 16 de mano, se publicó cc,nvocatoria. y bases para
proveer, en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de
Operario de Administración Especial vacan~e en la pla~tilla de
funCIOnarios.

Las expresadas plazas se encuentran dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo E, nivel de complemento d/;-stino 5, dos
pagas extraordinarias y trienios.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán
dirigidas al ilustrisimo señor Alcalde·Presidente de la Corporación,
en el plazo dt~ tremta dias hábiles, contados a partir del sigUiente
al en que aparezca publicado este extracto en el «Boletín Oficial dei
EstadiJ})

RESOLL'C/ON de f7 de mar=o de 1988. del :lrl!nt(l+
miento de Cdceres, n:(erente ti la lista provisio'nal de
aspirames admitidos y exclUIdos a la OPOSiClOl1 lihl'¡:.'
convocada para cuhrir, en propiedad. WlQ pla=a de
Ingeniero de Caminos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia;> nÚmeftl 62. del día 16
de marzo dt: 1'i38, Yen el tablón de t:dictos de esta Corporación,
figura publlcada la lista provisional de aspiramcs admitido:) y
excluidos a la oposición libre convocada por este Ayuntamiento
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Jr;geniero dc
Caminos..

Por Resolución número 834, de 21 de marzo de 1983, se
establece:

Primero.-Decl3rar aprobada la lista d .... actmitido~ de la COi1\"O

calOria p:~ra piOvel'r. l'n propi~dad, 3 plazas de Técnico Auxiliar de
Infornütica. (jUl: llu\:dara npucsta en los tablonl.'s de anun..::ios de
la Corporaci0n el mimlO díJ. en que se publique esta Reso!ución en

Ternel, 17 de marzo de 1988,-Ei Alcalde, Javier Velasco
Rodriguez.

Lo que se hace público para general conocimiento. cone~dién

dase a los interesados un plazo de diez días habiles. contactos desde
el sigUiente. tambien h¿bil, al de la publicación ce este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado». para que formulen las reclamaciO
nes a que hubIere lugar, que serán resLJt;-ltas por esta Alcaldía.

Cáceres, 17 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Codos Sánchez Polo,

En represcntación de la Junta de Personal: Titular: Don José
María Ritmos González. Suplente: don Juan Carlos Criado
RamaJo.

Secretario: Titular: Don Germán Muricl Caso. Jefe del Nego
ciado lie Personal. Suplente: Doña María Dolores López Vivas,
Tecnica de Administración General.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitios y excluidos a dicha opo;¡ición, habida cuenla
no se han presentado reclamaciones contra la misma durante el
pla.lO reglamentario de su exposición al pubEeo.

Celeolación ejercicios: Se hace público. asimismo. que de no
formularse reciamación alguna contra la anterior composición del
TribunJL la ce!ebracion del pnmer e:erricio de la oposición tendra
lUJar J b.., dieciocho horas del día Ii de mayo próximo, en el Saiún
de /\ctCos de c;¡ta Casa Consistorial.

Lo que se hace púhlico para general conocimiento, de confonni
dad con la normativa vigente y bases de la convocatoria, y a efectos
de reclamaciones en el plazo de quince días.

Cá.:eres. 16 de ma.rzo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.
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RESOLL'CIO,V de 11 de mar=o de 1988, del A,"mla
miento de Calviá (Baleares). rcjérentc a fas convocato
rias para proveer una p{a=a de Administrativo de
Administración General y dos de Gu/a.-Intérprete.

RESOL ce/os de 9 de marzo de 198X, del Al'utlla
"/lcnto de llospiralet de Llobregl.1{ (Barce!oJ1u.). re..fe·
rente a la convocatoria para proveer, como personal
laboral jijo, mediante el sistema de :.."oncurso, seis
puestos de Iral'aju de Oficial de Serricios .Hilnicipa!cs,
para reah=ar rrahajos de Conductor de camión·grúa
en el sen'icio de la Guardia [,'rbana.

RESOLL'( "10,',/ de 16 de mar::o de 1988, def A runta
mi('ll1o de Cár·eres, re(ereme a !(1 com¡,?/,sIC¡;;;1 del
Tnhunal Cllhficador ~v sefia!anlienro de fecha de
eomien=o de ejercicioS de la oposiCión libre com'ocada
para la provisión, en propledud. de una p/a:::; de
o.llt':'al de Jardines.

Por resolución de e~ta fecha he di~pueslo 13. aprobacion de la
composición del Tribunal Calificador de la op05ición librC' com·o
cada por este Ayuntar:1in:to para la provisión. en propiedad, de
una plaza de Oficial de Jardines, quedando la misma de la sjgu¡~n[c

forma:

Presidente: Titular: Tlustrlsimo seJ\or Akalde-Presidcf1lc. don
Carlos Sánchez Polo. Suplente: Don Marcclino Cardalliague! Qui
rant. primer Teni..-nte de A1cald~·.

Vocales:

En r~present<lción dl"! Profesorado Otin3J: Tiiu;aL DO:1

f\.larümo Tdlo Corchero. Suplente: Don Sai1to~ Martin Neila,
Prol~sores ambos d{" EGB.

En representnción de la Junta de EXlremadura: Tit;l!ar: D,m
Evaristo Hern¿nocz Lasa. Suplente: Don Santl~co Fraile Carrasco.
ambos Ingcnieros Técnicos Agrícolas LiT del SOf.

En repres..:nt.1.ciún del Serv;cio: Titular: Don Diesd..:.do Simón
Villa res. T¿cnico Medio de Jardines de este A'.untamicnto.
S:Jplente: Don Pcdro Cano Serrano. Enc<'.rgado dc .Jjrdir.es.

En representación dc la Secretaría GCí1crai: Titular: Don
}"bnuel Aunión .Segador, Secretario gener,ll d,' la Corporación.
Suplente: Don Rnmón P¿'rcz d.: Varg2.s Novo, Oficial ~1ayor.
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Por Resolución número 885, .de 21 de marzo de 1983, se
establt:ce:

Primero.-Dedarar aprobadas la~ listas de admitidos y excluidos
de la convocatoria para proveer, en propiedad, 10 plazas oe
Técnico Auxiliar de Inspección de Tributos y Rentas, que qucdarán
expuestas en los tablones de anuncios de la Corporación el mismo
dia en que se publique esta R,:solución en el «Bo1L'tín Oficial dt'l
Estado), de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre «(Boletin Oficial del
Estado') del 1: '¡), y en las bases de la convocatoria.

Segundo.-Conceder a los aspirüntes excluidos que a continua
ción se indican un plazo de dicz. días (articulo 71 de la ley de
Procedimiento Administrativo) para la subsanación, en su caso, del
defecto determinante de la exclusión. Caso de no subsanarse aquél,
subsanado o transcurrido dicho plazo, quedarán elevadas a definiti
vas las citadas listas.

Mencndez Alzamora, ManueL Causa de la excJu~ión: Fuera de
plazo.

Na\'arro Gil, Elena. Causa de la exclusión: Pago incorrecto.

Tercero.-Nombrar miembros d:? b Comisión Permanente de
Selección, que ha de juzgar 135 corre~pondicntes prm'bas sc1ectivas,
a los siguientes senores:

Presidenta suplente: Doña Clementina Ródenas Villena,
Teniente de Alcalde Delegada del área de Hacienda, Información
y Planificación.

Secretario titular: Don Raf::!e1 A. Arnanz Delgado, Secretario
general del Ayuntamiento de Valencia. S~CTetario suplente: Don
Fernando González Fuentes, Vicesecretano general del Ayunla
miento de Valencia.

Vocal titular: Don Fe.-nando Agud Blasco. Economista. Vocal
suplente: Don Juan José Lúpcz Hernando, Jefe de In OticinJ
Economico-Financiera.

el «Boletín Oficial del EstJdQ), de acuerdo con lo dispuesto en el
artíc.do 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre
«<Bo!~tin Oficial del Estado) del 21), Y en las bases de la convo
cataria.

Scg1.lndo.-Nombrar miembros de la Comisión Permanente de
Selección, que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas,
a los sigui;:nlcs señores:

Presidenta suplente: Doña Clementina Ródenas Vi¡;~na.

Teniente de Alcalde Delegada del área de Hacienda. Información
y PlaniflcJrión.

Secretario titular: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario
general del Ayuntamiento de Vakncia. Secretario s~lplcnt~: Don
Fernando Gonzákz Fllentes, Vicesecretario genera! del Ayunta
miento de Valencia.

Veca! titular: Don Fernando Aguó 81asco, Economista. Vocal
suplente: Don Juan José López Hernando, Jefe de la Oficina
Económico-Financiera.

Vocal titular: Don J. Joaquín Tormo Granero. Analista Jefe del
Proyecto SALER. Vocal suplente: Doña Josefa Carrión Langas,
Analista Jefa, Proyecto Hacienda.

Vocal titular: Don Salvador Verger Estela, Dirección General.
Conselleria de Administración Pública. Vocal suplente: Don José
Bcnedito Agramunto, Dirección General de Organización y Siste
mas de Información. Conselle ría de Administración Púbiica.

Vocal titular: Don Tirso 1. Irure Rachee Jefe del Sen'icio de
Selección y Formación, IVAP. Vocal suplente: Dona María Angeles
Sáez Iz.quierdo, Jefa de la Sección del IVAP.

Vocal titular: Don M,l\ías Riera VJllagrasa, funcionario de
carrera. Vocal suplente: Doña Ana María Ribera Saborit, fun(iona
ria de ca rrera.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez
Casade (artículos 21.1, c). de la Ley 7/1935, de 2 de abril. y 41 A
del R(glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales).

Tercero.-Fijar el día 2 de mayo de 1988. a las diez horas. y en
la Hernerote(a Municipal (sita en plaLa de rv1aguncia, número 1)
para la realización del primer ejercicio.

Vaicncia,21 ce marzo de 1988.-[1 Secretario general.
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8510 RESOLL'C/O,II,/ de 21 de marzo de 1981f. dd Al'unra·
miento de Vaíencia, por la que se aprul'na I¡sta de
admitidos y exc/uidos. miembros de la Comisión
Permanente de Selección y fi'Cha. hora y lugar de
reali::acián dd primer ejercicio de la conl'oci.1toria
para prm'ú:'r. en propiedad. la plazas de Támeo
Auxiliar de Inspección de Tributos J' Rentas.

Vocal titular: Don J. Joaquín Tormo Granero, Analista Jefe del
Pro)'ecto SALER. Vocal suplente: Doña Josefa Carrión Longas,
Analisla Jefa, Proyecto Hacienda.

Vocal titular: Don Salvador Vtrger Estela, Dirección General.
Consdkría de Administración Púhlica. Vocal suplentc: Don Jnsé
Beoedito Agramunt, Dir('ccién General de Organización y Si~ier:1a:l

de Información. Consdlería de Administración Púb¡;ca.
Vocal titu!Jr: Don Tirso L. lrure Rachrr, Jefe dd Servicio de

Selección y Formación, [VAP. Vocal suplente: Doña María Angeles
Sáez I/quierdo. kfa de la Sección de! IVAP.

Vocal titular: Don ~1atías Riera Vil!agrasa. Vocal suplcnte:
Dona An3 María Ribt..'ra Saboric

Presidente titular d::- es la Comisión es don Ricardo Pérez
Casado (artículos 21.1. e), de la Ley 7/1985, de 2 de abril. y 41,4
del ReglameOlo de Organización, Funcionamiento y Régiméll
Juridico de las Entidades locales).

Cuarto.-Fijar el día 3 de mayo d::: 1988, a las diez horas, y ('o
la Hemeroteca MuniCipal tsita en plaza de Maguncia, número 1)
para la realización del primer ejercicio.

Valencia, 21 de marzo de 1988.-EI Secretario general.

RES'OLL 'C/OI...l de 21 de marzo de /988, del A)'I/ll!u
mlCflfO de Valencia. por la que se aprllt'ha !i.\~li1S de
admitidus r eXc/llidos. miembros de la COllzisuJn
PCf/1U1IICI/Ú' de 5;elecClón y /echl1. hora' y lllgar de
reali:acián del primer l')crncio de la cOlll'ocu!o,.ia
para prol'ccr. en propiedad. cinco phcas de Operario.

Por Resolución número 886, de 21 de marzo de 1988, se
establece:

Primero.-Dedarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos
en la convocatoria para proveer, en propiedad, cinco plazas de
Operarlo, que quedarán expuestas en los tablones de anunrios di.'
la Corporación d mismo día en que se publique esta Resolunón en
el ,<Boletín Oficial del Estadü», de acuerdo con lo dispuesto en el
anículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 d~ diciembre.
«úloletío Oficial dd EstadO)) del 21), y en las bases de la
convocatoria.

Segundo.-Concedcr a los aspirantes excluidos que a continua
ción se indica un plazo de dIez días (aniculo 71 de la Ley de
ProcedlmienlO Administrativo) par;:¡ la subsanación, en su caso. d'd
defecto determinante de la exclu~ión. Caso de no subsanarsc aquél,
subsanado. o transcurridu dicho plalO, quedarán elevadas a defini
tivas las citadas listas:

Jimenez Albiar, Juan Alonso,
Causa: Falta de pJgo.
Trrcrro.-Nombrar miembros de la Comisión Permanente de

s('!t'cción, que ha de juzgar las corre~pondj('ntes pruebas selecti.,as,
a los siguientes señores:

P¡'esidente suplente: Don :-vliguel Albuixech Grau, Teniente de
Akald\.', Dekgado del Arca de Gobierno interior y P\.'rsonal. .

Secretario titular: Don Rafael A. Arnanz Dc!f!:ldo, Secfi:tano
Gt..'nt..Tll del Avuntamiento de Valencia. Secretario suplente: Don
JOSt~ r...lartínez-~Ripoll('s,Secreti.irio dé Distrito di'! Ayuntamiento de
Va1l'ncia,

Vocal titular: Don Juan López Escudero, Ingeniero tecnico
Industrial. Vocal suplente: Don Pedro Sanz Sanz, Ingeniero técnico
de Servicios Centrales técnicos.

Vocal titular: Don Manuel rv1anínez López, Oficial r-.íecánico.
Vocal suplente: Don Vicente Valt:ro Rodrigo, Oficial MecánICO
Conductor.

Vocal titular: Dona María Jos.é Gradolí Martínez, Secretaria del
Ayuntamiento de Daimuz. Vocal suplente: Don Eduardo BalJguer
T()rmo, Secretario del Ayuntamienlo de Pobla Llarga.

Vocal titular: Don Francisco Luján Salvador, Tecnico Medio,
Conselkría de Agricultura y Pe~ca. Vocal suplente: Don Joaquín
Nic1ós Ferragud, Jek del Servirio de Energía, Consellcria de
Industria, Comercio v Turismo.

Vocal titular: Dorí Francisco Caballero González, Funcionario
de Carrera. Vocal supk'nte: Don Francisco J. Mestre Luján,
Funcionario de Carrera.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez
Casado (artiru!os 21.1, e), d~ la Ley 7(1985, de 2 de abril, y 41.4dd
Reglamento de OrganizaCJón, FunclOnamiento y Régimen JurídiCO
de las Entidades Locales).

Cuano.-Fijar el día 6 de mayo de 1988, a las doce hora~, y en
el Centro de infurmación del Raco dé rOlla. sito en carretera d-:I
P<.llm;.\c (Va!cncia), para la realiL3clón del primer rj..:rcicio.

Valencia, 21 de n13r70 de 1988.-El Secretario generaL


