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UNNERSIDADES
8571 RESOLUClON de 17 de marzo de 1988, de la

Universidad de Salamanca, por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza de
Profesor titular de Escuelas Universitarias del área de
conocimiento de «Estadistica e Investigación Opera
tiva».

Convocada a concurso por Resolución de 19 de octubre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), una plaza de Profesor titular
de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa». Departamento al que está adscrita:
Matemáticas. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Matemáticas e Informática y Seminarios de los mismos en la
Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica
de Zamora. Case de convocatoria: Concurso,

Este Rectorado. ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada del Cuerpo de Profesores titulares de
Escuelas Universitarias.

Lo que se hace público para general conocimiento.
~manca, 17 de mano de 1988.-EI Rector, Julio Fermoso

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

de la provincia de Málaga» número 55, de fecha 6 de marzo de
1988, en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncies.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales desde la publicación de este anuncio.

Yunquera, 9 de marzo de 1988.-El Alcalde. José M. Guerrero
Merino.

RESOLUCION de 11 de marzo 1988. del Ayunta
miento de Alarmolejo (Jaln). referente a la convocato~
ria para proreer una plazas de Guardia kfunicipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém> número 54, de
fecha 5 de marzo de 1988. se publican íntegramente las bases para
la provisión en propiedad, por el sistema de oposición, de una
plaza de Guardia Municipai, vacante en la plantilla del A~,'Unla

miento, encuadrada en el grupo de clasificación D.
Las instancias para tomar parte en la oposición, en la que los

aspirantes harán constar que reúnen las condiciones exigídas en la
base segunda de la convocatoria, se dirigirán al Presidente de la
corporación, y serán presentadas en el plazo de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relacionados con la oposición se publi4

carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Mannolejo; II de mano de 1988.-EI Alcalde.

_ E~t él" «Boletín Oficial de Bizkairo> de fecha 27 de febrero de
~' '1988, número 48, se publica la convocatoria de concurso-oposición

para la provisión de una plaza de Técnico Superior Traductor.
El plazo de presentación de instancias es de veintl" días

naturales. contados a partir de la inserción de este anuncio en el
«(Bolctin Oficial del Estado».

Los suc~sivos anuncios se publicarán en el (<Boletín Oficial de
Bizkai3.».

Bilbao, 4 de marzo de 1988.-El Presidente de las Juntas
generales, Antón de Aurrc Elt.."~ecL

85768572 RESOL rX'fON de 4- de marzo de 1988, de ~a Presi
der:d,,; de L .. }:<.:?f:::::; (;en...T:.!es de Bizkai:l, r('/'erente a
la C(m~'ocalOria para la provisión de una plaza de
Tétnico Superior T.raducLor.

,"'-

RESOLUCION de 11 de marzo de 1983. del Ayunta·
miento de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Polida munici
pal. turno restringido.

El Ayuntamiento de P~trer (Alic~nte), convoca concurso-oposi
cion restringido para cubro..!, en propIedad, una plaza de Cabo de la
Policía Municipal. .

El plazo de presentación de instancia,s s~r:á de vemte dí~S
naturales, a partir d~l :i.iguiente al de la pubhcaclOn de este anunclO
en el «<Boletín OficIal del Estado»,

Las bases del concurso-oposición restringido aparecen publica
das en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número, 55,
de fecha 7 de marzo de 1988, advirtiéndose que los suceSIVOS.
anuncios se publicará~ en el «Boletín O~?al» de esta provincia y
en el tablón de anunclOS de la CorporaclOn.

Perrer, 11 de marzo de 1988.-El Alcalde, Vicente Maestre Juan.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 18 de febrero de 1988, del Ayullla
miento de Seniel (i\furcia), referente a la convocatoria
para proveer una pla:a de Auxiliar de Administración I
General.

En el «Boletín Oficial de la Región» número 29, de 5 de febrero
de 1~~8, se publican íntegramente las bases que han de regir la
OpoSICIón de una plaza de Auxiliar de Administración General
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento e incluid~
en la oferta publica de empleo de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
natu!'3-les, contados a, partir del siguiente a aquel en Que aparezca
publtcado este anuncIO en el «Boletín Oficial del Estado~).

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
en el «Bo.letín Oficial de la Region» y en el tablón de edictos del
AyuntamIento.

Beniel, 18 de febrero de 1988.-La Secretaria Maria Dolores
Martín-Gil García.-V.o B.o; El Alcalde, José Ma~zano Aldeguer.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1988, del Ayunta
ml~nto de Yunquera (lt-fálaga), referente a la convoca
tona para proveer una pla:.a de Arquitecto Técnico de
la Escala de Administración Especial.

El Ayuntamiel!to de Yunquera (Málaga), conforme al acuerdo
adoptado en seSIón del día 19 de febrero de ! 988 convoca
concurso-oposición para proveer una plaza de Arquitecto Técnico,
e!lc~adrada en la Escala de Administración Especial. subl'scala
teentca, conforme a las bases qu~ se insertan en el «.Boletín Oficíai

RESOLUGON de 14 de marzo 1988, del Ayunta
miento de Ternel. referenLe a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiadora de la plantilla de
personal laboral.

En el f(Boletín Oficial de la Provincia de Ternel» número 29. de
7 de marzo de 1988, se publica convoc2.toria y bases para proveer
en propie<!ad, mediante oposídón libre. una plaza de Limpiadora,
en régimen laboral.

La expresada plaza se encuentra dotada con el sueldo correspon
diente al artículo 12 del Convenio Colectivo de Empresa, publicado
en el «Boletín Oficial.\> de la provincia número 67. de 1 de junio de
1987.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán
dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la Corporación
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al en Que aparezca publicado este extracto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Teruel, 14 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Javier Velaseo
Rodríguez.

RESOLUGON de 14 de marzo de 1988, del Avunta
miento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Electricista de la Escala
de Administración. E!Jpecial.

En el «Boietín Oficial de la Provincia de Terue1» número 32 de
14 de marzo de 1988. se publica convocatoria y bases para pro~eer
en f!r?piedad, mediante oposición libre, una plaza de Oficial de
serVICIOS eléctricos, vacante en la vigente plantílla de funcionarios.
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Teruel, 14 de marzo de J 988.-EI Alcalde. J3.vi,~r V\.'I~sc0

Rodrígu~z.

El excelentísimo señor AlcJ.~:.k-Pres¡dcnte dd AyuntJ.mi;:nto d::
Granada,

Hace saber: Que el día 16 de mano d~ 1983. a las diez hor2J.
en c.l sal~n de Plen~5 del. ,.\yun~amienta de Gr3.r12.du, y baj'1 la
presIdencIa d~ esta Akaldia, tuvo. lUDar el sortC:J púb!iro p7"i::vio 2
la convocatona de pruebas select!YáS, de conformidad coa edicto
hecho púbii~o en ese Bo!cHn d dí3 3 .:!;: marzo de 1933.

La expresada plaza se encuentra dotada con el sueldo cori"espon
diente aJ g.fUjJo C, nivel de campkmento de destino 11, cnmple
r~ll'nl.O e~p~ífica de 75.000 p~setas anca!es, dos pagas cxtraordma
nJ.s y tne!1JOs.

Las instancias solicitando tomar parte en la opo',ición seran
diri1?idas al ilustnsimo seilar Alcaldc·Pre~identede la Corpcuc1ón
e~ el plazo de treinla dw.s h.:íblies. cGnl=,dcs a partir dd s:gll;en:,~

en que ap~rnca publicado esl':' e\.tracte en el <d301etin ()fí(lül <Id
Estado».

8581 RESOL (/CiON de 22 de marzo d2 1988, de! Al'¡mw~

miento de Las Rozas (Afadrid), por la que se anuncia
la oferta pu,jlica de empleo pCJ.ra el atlO 1988.

Provincia: Madrid.
Corporación: Las Rozas,
Numero de Código Territorial: 28127.
Oferta de c:m~ko público correspondi~nt~ al ejercicio 1988.

l!provada p~¡r el Pleno e;-t sesión de fecha 12 de en~ro dc 1988.

Segun ("1 r~~u¡tado de dicho sorteo, el orden de actuación de los
aspjr:~n¡es en t0das las prlleh~s sekctivas de ingreso d~ per50nal ul
stnicio de esta Corporación, a celebrar durante 19b8. se lDil:lar<Í.
por aquellos cuyo primer apellido comiencc por la letra «!\h.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Grúnada, 17 de marzo de 1YE8.-El Alcalde, P. D. (ilegible).

Persona: laboral

L,~s Rozas, 22 d~ nlarzo de 1933.-El Secrctarlo.-Visto bueno: El
Al-::alde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
v:!cant~5: Tres. Denominación: ;\dministraüvos.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci!}n: Escala
de Administración General, subescJ.!a Auxiliar. Número de vacan
tes: U na. DCílominación: Auxiliar.

Grupo scóún articulo 25 Ley 30/1984: D. ClasificHción: Escala
de Administración Especial, .mr:escala de Servicios Especiales, cla';c
d..:: Polida k'ca!. Número dc vac:an1es: Dos. Denom:nación: Cabos.

Grupo s'?gun aJ1kulo 25 Ley 3011934: D. Claslflcación: Escala
de Adrninist',;lc:ión Especial, sub~scala de Servicios Esp::,cialcs, ciase
de P'~)lic:a loo1. Núm~r0 de V8.-:antes: Siete. Denominz.ciún:
GU3:-dia:>.

Nivel de titulación: 1o)':';';;11(,f. D,:,:;,y,üinación del puesto: Profe
I sor de Arte Dramático. Núm\:fo de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. D~nomin2'.cióndr! PUC5to: Prof~
sor de Fotografia y Vídeo~ Número de vacantes: Ulia.-

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: ?rofe
sor Gimnasia d~ Musculación. Número de va'::antes~ Una.

Nivcl de titulación: Superior. Denominación cel puesto:
M¿:dit'o. Número de vc!C'?,ntes: Una.

Nivel de tituhción: S;2.p..:rior. Denüminación de! PUt'3tO: Moni
tor de Radio. Número de vacantes: Una.

Ni\'el d;.~ til1.1Iaóór.: :r.,{cd.io. Denominación dd p\lC~~O: Prcfcsor
PercLlsión. Númerc de vacantes: Una.

Nível de titu]¡Kión: r-+~dio. Deno~i:l~:clón del p~::sto: SeCielJ.
no de la Escuda ce ~"Íú~¡e~t. NÚM~rc de vacantes: l7m..

Nivel d·~ titulnción: Medio. Denominación del puesto: Fisiote
rapeuta. ¡"í(i'ncro de Y~~!"~!:'!e5:.'Una.

Nivd de titulación: Medie. Denominación dei puesto: A. T. S.
Número de V>:I.Cantl'S: Una.

J\ivel de titulación: },1edio. Den::'lmir:aci6n del puesto: Anima
dor SnciaL Número de vacant~s: Una.

Nh'-cl de ütuladón: Medio. Denomir:ación del puesto: Asistente
S(,ciai. l'\'úmero de vacantes: U na.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Diplo
ITlJ,d..'1 cr. Enfermería. Número de' V2rantes: Una.

Ni\'el de titulación: Medio. Denominación del pU~st0: Ayu
dante ÜbrJ5 PUblicas. Número d~ vacantes: Una.

l'Evel Oc titulación: Bachiller, Formación Profesional de
segur:do g.""Ddo o equivalente. Dcn.ominación del puesto: Monitor
de ?l3.:.;tiC::l. Número de vacantes: Una.

Nivel J~ tit...hl.c;ón: Graduado Escolar. Denomhaóón del
puesto: Pr'.:'fe~jor Gimnasia Rítmica. Número de vacantes: Do::..

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Dcnomin:lción d~l

lJuesto: ?ruC::sor Natación-Soconista. Número de vaca!1tes: Dos.
. Nivel de titular:ión: Graduado Escobr. Denor.únación del
puesto: Au~;i!¡a; AdmiI:l!str;Jtivo. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulL!ción: Fo;-rnaóón Profesional de p:imer grado o
equiv21t:li.te. Denominación del p'J('~tO: CO!ltroladores. Número de
V;J.C3ntes: Dos.

Nivel de titulación: FOrn1J.('ión Profesional de primer grJ.do o
e-e¡e:v:::.k:rac. Denominación del pue~,to: Monitor de Te<nro.
Número De vacantes: Una.

¡-':iv::;! de titul;¡cién: Certificado de Escolaridad. D~nominación

del p'Jesto: Profesar Encuadernación. Número de vacantes: Una.
Nivel de Iitubción: Certificado de Escolaridad. Denomindción

del pUeS11J: Oficial de la Const:-1Icción. Número de vacantes: Tres.
Nivel de titulación: CertiEcado de Escolaridad. Denominación

del I'LlC:,tO: Ayudante de la Construcción. Númrrr) de vac-anh:'s:
CURtm.

R~SOLUCIONt./e]7 de n;r.,:rzo de ])58, dd A.)'Wií<l
mfcnto de Granada. pi)r la que ~'e hoce r;¡hl¡ct; el
resultado del S¡)i'!(':) cl.'iebrado por;·] dCI,,'rirtinrzr el
orden d? actuación de 11..-'5 t.:.ipiranleJ' I! pruehas sc!{\.'tl
vas año 1988.

RESOLUCIOS de 14 de marzo de 1988, del Ayan/a
miento de Valencia, p;;r la qZie se aprueba la lista de
admitidos, mj(!~rl¿'ros de la Comisión pt!""rt~anen!e de
selección .v fecha. hora y lugar de rea!i:c.cién del
primer ejercicio de /a convocatoria para pnJleer en
propiedad tres pla.:as de Lacero.

Por Resolución número 801, de 14 de marzo de 1988, se
establece:

1. Declarar aprobada la 1i~ta de admitidos en la convoc<JlOlia
para pmveer en propiedad tre'i plazm de Lacero, que qut:;:Llrá
expuesta en los tablvnes de anuncios de la Corporación el mismo
díJ. en Que se publique esta Rcsoluó::o en el ~~BolcHn Oilcial del
Estado». de ac¡;erco con lo dispueShJ en el a.1Ículo 19.1 J:l R~:=!l

Decreto 2223/198·l, de 19 de diciembre (~(Bcletín Ofi.ó;li d,::
Estado» del 21), yen las h~ses dt: 1:1 c0nvocato;;a.

2. Nombrar miembros de la C:omi5ión p~:-m3ner:tc de sekc
ción, que ha de juzg¡¡r las correspon~Lcntes pnIehas sekctiv2.S a \:)5
siguientes señores:

Presidente suplente: Don Miguel Albuixech Grau. Ttr.it:ntc d~

Alcalde delegado del Area de GobIerno Interior y PGs;)n~1L

Secretario titular: Don Ra r3.el A. AmÜJll Dc:g::.co, SeCfl'lar;o
genaal del Ayuntamiento de Val.(,'ncia.

Secretario suplente: Don José Mnrtínez Ripol1és, Secrctano de
Distrito del Ayuntami..:n:o de Valencia.

Vocal titular: Don Juan López Escudero. Inger.iero Téuiico
llldusuial.

VO'C<ll s'J.pleZlte: Don Pedro S,mz Sa~z, Ing-:uiefl' Tecni(o d·;:
S;~n'icios Centrales Tccnicos.

Vocal titular: Don ~[anud ~...br1i:1ez Serrarla, Ol1cial Mecár.ico.
Vocal suplente: D0n Viccnte Valero Rodrigo, Oficial ~!cca;;icc

Con0t:.clor.
Vocal titular: Doña :vraría Jase Gr?dc1í ~brtin;:z, ~'?'Cíel:¡ria el

Ayuntamiento de Daimuz.
Vocal suplente: Don EJua'ido B;:d2.¡;u.~r Tormo, Sccrcrario del

Ay'untamiento de robla L1arg;).
Vocal titular: Den Francisco Lujétn Salvad0r, Técnico Medio de

la Consellería de Agricultura y Pescu.
Vocal suplente: Don Joaquín N;clo~ F~:ragud, Jefe del Servkio

de Energía. de la Camellería d\~ Industria, Comercia y Turismo.
Vocal tituJar: Den Frz,ncisco Cah:'.1jelo Gonlález, funcionario

de Carrera.
Vocal suplente: Don Francisco J. ~1c~trc Ll:ján, fU:J.cion:lriv de

Carrera.

Presidente titular de esta Comj~,;ón es Gon Ricardo Pérez
Casado [artículos 21.1.c) de la Le)' 7/1985, de 2 de abri:, y 41.4 del
Reg!aIJ"l\?nto de Organiz3clón, Funcionamiento y Rézimen Juridi·,:o
de las Entidades Loca!:.:sJ.

3. El dia 11 de mayo de 1988. a tiS doce horas y e:l el Depósito
municipal de Penos (SiLO en el C:lomino Nueyo ce Paternil, 165,
Valencia), tendrá lugar el primer ejercicio de J4\S pn:ebas selectivas.
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