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RESOLUClON de 9 de abril de 1988, del Ayuntamiento a
Santa Pola (Alicante), por la que se hace público ,
resultado del sorteo celebl'ado para determinar el orden a
actuación de los aspirantes a pruebas selectivas para ,
año 1988.

RESOLUClON de 13 de abril de 1988, del Ayuntamiem
de Valencia, por la que se aprueban listas de admitidos
excluidos, miembros de la Comisión Permanente de Sele.
ción: y fecha, hora y lugar de realización del prim,
ejercicio de la convocatoria para proveer en propiedad tTl
plazas de Ingeniero de Caminos.

Por Resolución número 1078, de 13 de abril de 1988, se establee<
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El día 8 de abril del año en curso, a las once horas, en la
dependencias de este Ayuntamiento y bajo la presidencia del señe
Alcalde accidental. tuvo lugar el sorteo público, previo a la convocatori
de pruebas selectivas, de conformidad con la Resolución de 8 de marz
de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 75, del 2
del mismo mes y año.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de lo
aspirantes en todas las pruebas selectivas de ingreso de personal ,
servicio de esta Corporación, a celebrar durante 1988, se iniciará pe
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «1'».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Pala, 9 de abril de 1988.-EI Alcalde, Francisco Conejer

Bas.-EI Secretario, Isidro Nicolás Femández-Pacheco.

vacante en la plantilla de funcionarios, etIcuadrada en el grupo D, segú
el artículo 25 de la Ley 30/1984.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se dirigirán :
señor AIcalde-Presidente y se presentarán en el Registro General d·
Ayuntamíento durante el plazo de veinte días naturales contados a part
del siguiente al que aparezca el presente anuncio en el «Boletín Ofich
del Estado», pudiendo también presentarse en la forma que determir
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de juli
de 1958.

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia recibo acreditativ
de haber abonado la cantidad de 700 pesetas en concepto de dereche
de examen.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletí
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», cuando a
poroceda y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Uoseta, 9 de abril de l 988.-EI Alcalde, Miguel Pons Ramón.

1. Declarar aprobadas las listas de admitidos y excluidos de I
convocatoria para proveer en propiedad tres plazas de Ingeniero d
Caminos, que quedarán expuestas en los tablones de anuncios de I
Corporación el mismo día en que se publique esta Resolución en e
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto en ,
artículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, «Boletí
Oficial del Estado» del 21, y en las bases de la convocatoria.

2. Conceder a los aspirantes excluidos que a continuación s
relacionan un plazo de diez días (artículo 71 de la Ley de Procedimient
Administrativo) para la subsanación, en su caso, del defecto determ'
nante de la exclusión. Caso de no subsanarse aquél, subsanado
transcurrido dicho plazo, quedarán elevadas a definitivas las citada
listas:

Apellidos y nombre: Navarro Linares, José Manuel. Causa de I
exclusión: Fuera de plazo.

3. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selecció'
que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas, a los siguiente
señores:

Presidente suplente: Don Fernando Puente Roig, Teniente d
Alcalde Delegado del área de Urbanismo.

Secretario titular: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario gene",
del Ayuntamiento de Valencia. Secretario suplente: Don Vicente MiquE
i Diego, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Juan Antonio A1tes Martí, Jefe de Servicio de 1
Oficina de Coordinación del Plan. Vocal suplente: Don José Selv
Guillem, Jefe de Servicios Centrales Técnicos.

Vocal titular. Don José Manuel Izquierdo Silla, Jefe de Servicios d
Urbanización. Vocal suplente: Doña Rosario Mena Alba, Jefa d
Sección de la Oficina de Contratación.

Vocal titular: Don Juan Antonio Sánchez Martínez, Ingeniero d
Caminos, COPUT. Vocal suplente: Don Ricardo Sicluna Llet~el

RESOLUCION de 25 de marzo de 1988, del Ayuntamiento
de O/esa de Montserrat (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 71, de
23 de marzo, se publica acuerdo de la Corporación en pleno sobre
reapenura del proceso selectivo, en fase de presentación de instancias,
para cobertura en propiedad de un puesto de trabajo de Arquitecto
municipal, rifiendo el proceso las bases publicadas en su día en el
«Boletín OfiCIal» de la provincia número 137, de 9 de junio de 1987.

Lo que se hace público en este «Boletín Oficial del Estado» a efectos
de nueva convocatoria, pudiendo presentarse instancias a partir del dia
siguiente de la publicación de este edicto. Los sucesivos anuncios se
harán público únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de.
Barcelona» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Olesa de Montserrat, 25 de marzo de 1988.-EI Alcalde, Enrique
Termens Beltrán.
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RESOLUCION de 28 de marzo de 1988, del Ayuntamiento
de Gijón (Oviedo), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios y de
personal laboral.

El «Boletín Oficial del Principado de Asturias J de la provincia» en
sus números 13 y 58, de fechas 18 de enero y 10 de marzo del presente
año, aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
unitaria para selección de personal, aprobadas por acuerdo del Ayunta
miento Pleno de II de septiembre de 1987 a efectos de provisión de las
plazas recogidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de
Gijón que a continuación se citan:

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 9 de.abril de 1988, del Ayuntamiento de
Lloseta (Baleares), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 43, de fecha 9 de abril del presente año, se publica
convocatoria y bases íntegras de la oposición libre para la provisión de
una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General,

Cinco plazas de Técnico de Administración GeneraL Sistema de
selección: Oposición libre.

Dos plazas de Técnico de Administración EspeciaL Area Económica.
Sistema de selección: Oposición libre.

Diecisiete plazas de Auxiliar de Administración GeneraL Sistema de
selección: Nueve plazas oposición libre, ocho plazas oposición restrin
gida.

Dos plazas de Aparejadores o Arquitectos Técnicos. Sistema de
selección: Oposición libre.

Cuatro plazas de Agentes de la Policia MunicipaL Sistema de
selección: Oposición libre.

Ocho plazas de Subalternos. Sistema de selección: Oposíción libre.
Una plaza de Cabo de la Policia MunicipaL Sistema de selección:

Oposición restringida.
Una plaza de Sargento de Bomberos. Sistema de selección: Oposición

restringida.
Una plaza de Subinspector de la Policía MunicipaL Sistema de

selección: Concurso-oposición.
Una plaza de Oficial Conductor. Sistema de selección: Oposición

libre.
Una plaza de Técnico Auxiliar de Topografia. Sistema de selección:

Oposición libre.
Una plaza de Archivero Municipal: Sistema de selección: Oposición

libre.
Una plaza de Analista de Sistemas (Plantilla de personal laboral).

Sistema de selección: Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas con el
justificante de haber abonado los derechos de examen ~orrespondlentes
se presentarán en el Registro General de este Ayuntaml~nto. «;n el plazo
de veinte dias naturales contados a partIr de la publtcaclOn de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gijón, 28 de marzo de 1988.-EI Alcalde.
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Valencia, 13 de abril de 1988.-El Secretario generaL

Basauri, 15 de abril de 1988.-El Alcalde, Carlos Angel BerrocaL

',\ .

11137 RESOLUCION de 18 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Gerona. referente a las convocatorias para proveer las
plazas que se citan de la plantil/a de funcionarios y de
personal laboral.

Como consecuencia de la oferta de empleo público de este Ayunta
miento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 9 de
marzo, y según acuerdo del Pleno Municipal de fecha 17 de marzo, se
convocan las plazas vacantes <le la plantilla de personal que a continua
ción se indican:

Provisión en propiedad

Denominación de la plaza: Funcionarios de Administración Espe
cial-Técnicos Medios (Aparejador). Número de plazas: Una. Grupo: B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Funcíonarios de Administración General
(Administrativos). Numero de plazas: Dos Grupo: C. Sistema de
selección: Oposición libre (una promoción interna).

Denominación de la plaza: Auxíliares. Número de plazas: Dos.
Grupo: D. Sistema de selección: Oposición libre (una promoción
mtema).

Contratación laboral temporal un año

Denominación de la plaza: Técnico Superior (Informática). Numero
de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Asistente SociaL Numero de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Programador. Numero de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Delineantes. Número de plazas: Tres.
Sistema de seleccíón: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Oficiales alumbrado. Numero de plazas:
Dos. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Oficial señalización. Numero de plazas:
Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denomínación de la plaza: Oficial taller mecáníco. Numero de
plazas: U na. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación de la plaza: Auxiliares. Número de plazas: Tres.
Sistema de selección: Oposición libre.

Las bases de las convocatorias fueron publicadas en el <<Boletín
Oficial» de la provincia número 45, del día 14 del corriente mes de abril.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficia1» de
la provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Gerona, 18 de abril de 1988.-El Alcalde, Joaquim Nadal Farreras.

11139 RESOLUCION de 27 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Madrid. por la que se aprueba la lista de admitidos y se
señala fecha de celebración del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer siete plazas de Oficiales del
Cuerpo de Policia Municipal.

Para dar cumplimiento a lo que se dispone en la norma 6 de las de
la convocatoria, se hace público que la Alcaldía-Presidencia por su
resolución de fecha 27 de abril de 1988, ha aprobado la lisia de
aspirantes admitidos al concurso-oposición retringido para proveer 7
plazas de oficiales del Cuerpo de Policía Municípal, que se encuentra
expuesta en el tablón de edictos de la Primera Casa Consistorial (plaza
de la Villa, 5, planta baja).

Asimismo se hace publico que el primer ejercicio de las pruebas
selectivas tendrá lugar el día 17 del corriente mes de mayo, a las ocho
treinta horas, en la Academia de Policía Municipal, ronda de las
Provincias, sin numero (Casa de Campo).

Madrid, 27 de abril de 1988.-El Concejal delegado del Area de
Régimen Interior y Personal, José María de la Riva Amez.

11138 RESOLUCION de 20 de abril de 1988. del Avuntamiento
de La Malaha (Granada). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de servicios multiples de la
plantilla de personal labural.

Se hace saber que en el «Boletin Oficial» de la provincia número 85,
del día 16 de abril del presente, se han publicado las bases que regirán
en el concurso para provisión de una plaza de Operario de sevicios
multiples de la plantilla laboraL

Las instancias se presentarán en el Registro de entrada del Ayunta
miento o en la forma que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo en el plazo de veinte días naturales, a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» (acompañando resguardo de haber abonado 2.000 pesetas
por derecho de examen).

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Malaha. 20 de abril de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Basauri (Vizcaya). referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardias de la Policia Municipal.

RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Avuntamiento
de Vil/avieja (Castel/ón). por la que se rectificá la de 12 de
diciembre de 1987. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administratira de Administración General.
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RESOLUCION de 15 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de AIginet (Valencia). referente a la com'ocatoria para
proveer las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» numero 82. del
día 7 de abríl de 1988. aparece la convocatoria y bases ¡Jara proveer
cuatro plazas de Guardias de la Policía Local. una de Director de la
Guardería Infantil Municipal. dos de Cuidadoras de la Guardería
Infantil Municipal y una de Bibliotecario-Archivero y Encargadode la
Sala de Exposiciones, todas ellas medIante el sIstema de OposlclOn..

El plazo de presentación de instancias es de vemte días n~turales,

contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncIO en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Arquitecto de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Consejería
de Cultura.

Vocal titular: Doña María José Zabala Rodríguez-Fomos, Jefa de
Servicio de Transportes por Carretera, Dirección General de Transpor
tes. Vocal suplente: Don Francisco Mazarredo Pampló. Jefe de la
División Normallva Técnica, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo
y Transporte.
. Vocal titular: Don Juan Casañ Moret, funcionario de carrera. Vocal

suplente: Don José Luis Cámara Ruiz, funcionario de carrera.
Presidente titular de esta Comisión: Don Ricardo Pérez Casado

(artículos 21.I.c 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 15 de septiembre de 1988, a las doce horas. y en la
Hemeroteca Municipal (sita en plaza de Maguncia, numero 1), para la
refllización del primer ejercicio.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Alginet, 15 de abril de 1988.-El Alcalde.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 7 de abril de
1988 se publican las bases de la convocatoria para la provisión en
propíedad, mediante oposición libre, de seis plazas de Guardia de la
Policía Municipal.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca mserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» numero 37, de
26 de marzo de 1988. se publica la rectificación de la plaza convocada
y anunciada en los «Boletines Oficiales» numeros 147 de la provincia de
Castellón, de 8 de diciembre de 1987, y número 2. del Estado. de 2 de
enero de 1988.

Por la presente se anuncia que la citada plaza se resuelve como de
Administrativo de Administración General para ocupar el puesto de
trabajo vacante del catálogo de los mismos de este Ayuntamiento, segun
queda expresado e indica el anuncio de referencia del «Boletín Oficial
de la Provincia de Castellón» numero 37, de 26 de marzo de 1988.

Quienes deseen tomar parte en la oposición libre que queda
igualmente anunciada en el «Boletín Oficial» de la provincia numero 37,
deberán presentar instancia en el Registro General de este Ayunta
miento, dentro del improrrog¡¡~le plazo de veinte días hábiles a contar
desde el síguiente al de la publicación de la presente.

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se publica
rán en el tablón de anuncios de la Corporación.

Villavieja, 15 de abril de 1988.-El Alcalde, Sebastián Martínez
Amáu.
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