
Martes 17 mayo 1988

Butjassot, 22 de abrii de 1988.-El Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavarrías.
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RESOLUCION de 27 de abril de 1988: del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se aprueban lista de admitidos.
miembros de la Comisión Permanente de Selección y fecha.
hora y lugar de realización del primer ejercicio de la
convocatoria para proveer en propiedad seis plazas de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas,

Por Resolución número L265, de fecha 27 de abril de t988, se
establece:

l. Declarar aprobada la lista de admitidos de la convocatoria para
proveer en propiedad seis plazas de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, 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), Y en las bases de la convocatoria. .

2. Nombrar miembros de la Comisión Permanente de Selección
que ha de juzgar las correspondientes pruebas selectivas a los siguientes
señores:

Presidente suplente: Don Augusto Estellés Noguer, Delegado del
Area de Servicios Municipales y Consumo. .

Secretario, titular: Don Rafael A. Arnanz Delgado, Secretario general
del Ayuntamiento oe Valencia. Secretario suplente: Don José Martinez
Ripollés, Secretario de Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

RESOLUCION de 27 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia). referente a la convocatoria para
prm'eer plazas de Administrativo de Administración Gene
ral, promoción interna.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 98, del día 26 de abril de 1988, se
publica la convocatoria de oposición libre, con tumo de promoción
interna, mediante concurso-oposición, para la provisión en propiedad de
cuatro plazas, más las vacantes que se produzcan, de Administrativo de
Administración General, encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala de Administrativos, dotadas con el sueldo correspon
diente al grupo C), dos pagas extraordinarias, trienios y demás em.olu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente y jubila
ción a los sesenta y cinco años. En dicho anuncio constan las bases
completas de la convocatoria y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablera de la Casa Consistorial y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Alcobendas, 25 de abril de 1988.-EI Alcalde, José Caballero Do~ín
guez.
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extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la le~slación vigente y jubilación a los sesenta y cinco años. En
dicho anuncIo constan las bases completas de la convocatoria y
condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablero de la Casa Consistorial y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Burjassot, 22 de abril de 1988.-El Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavarrías.

Burjassot. 27 de abril de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavanías.

RESOLUCION de 25de abril de 1988. del Ayuntamiento de
Alcobendas (Madrid), por la que se convoca una plaza de
Subalterno de Administración General. por el sistema de
concurso-oposición.

Publicadas las bases de convocatoria para proveer una plaza de
Subalterno de Administración General, por concurso-oposición, en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de 16 de abril de 1988,
se abre el plazo de presentación de instancias para tomar parte en la
presente convocatoria, que será de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al en que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
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RESOLUCION de 20 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Vi/anova del Camí (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar Inspector de
Obras.

RESOLUCION de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

Por el presente se hace público que en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Valencia» número 92, del día 19 de abril de 1988, se
publica la convocatoria de concurso-oposición libre, con tumo restrin
gido de promoción interna, para la provisión en propiedad de dos plazas
de Cabo de la Policía Local, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, de la Policía Local y sus
Axiliares, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D), dos pagas
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RESOLUCION de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiento
de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero Bibliotecario de la Escala
de Administración Especial.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 89, del día 15 de abril de 1988. se
publica la convocatoria de concurso libre de méritos para la provisión
en propiedad de una plaza de Archivero-Bibliotecario, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos
de grado medio, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B), dos
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan
con arreglo a !a legislación vigente y jubilación a los sesenta y cinco
años. En dicho anuncio constan las bases completas de la convocatoria
y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablero de la Casa Consistorial y
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia».
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RESOLUCION de 22 de abril de 1988. del Ayuntamiemo
de Burjassot (Valencia), referente a la (,:onvocatoria para
proveer plazas de Auxiliar de Administración General,

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 89, del día 15 de abril de 1988, se
publica la convocatoria de oposición libre para la 'provisión en propie
dad de una plaza, más las vacantes que se produzcan de Auxiliar,
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala de
Auxiliares, dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D), dos pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos que correspondan con
arreglo a la le~slación vigente y jubilación a los sesenta y cinco años. En
dicho anuncIo constan las bases completas de la convocatoria y
condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias pará esta convocatoria será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», previniendo que los
sucesivos anuncios se publicarán en el tablero de la Casa Consistorial y
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Burjassot, 22 de abril de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José L. Andrés
Chavarrías.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 28, de
2 de febrero de 1988, aparece inserto el anuncio de las bases que han de
regir en la convocatoria para cubrir por concurscroposición una plaza de
Técnico Auxiliar Inspector de Obras, mediante turno libre.

Quienes pretendan tomar parte en el mencionado concurso-oposi
ción deberán presentar sus instancias en el Registro General de la
Corporación o por otro medio autorizado por la Ley de Procedimiento
Administrativo, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución del
Tribunal, fecha de inicio de los ejercicios y otros, se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Vilanova del Camí. 20 de abril de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 5 de mayo de 1988, de la Diputación
Provincial de León, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal calificador y
se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer dos plazas de Analistas-Progra
madores.

Presidente suplente: Don Ramón Vila Zanón, Concejal delegado de
Servicios de Ecología, Juventud y Deportes.

Secretario titular: Don Rafael A. Amanz Delgado, Secretario general
del Ayuntamiento de Valencia. Secretario suplente: Don José Martínez
Ripollés, Secretario de Distrito del Ayuntamiento de Valencia.

Vocal titular: Don Rafael Giménez Cortés, Oficial Bombero. Vocal
suplente: Don Manuel Briva Aguiló, Oficial Bombero.

Vocal titular: Don Juan C. Campos Lafuente, Jefe del Servicio de
Abastecimiento. Vocal suplente: Don Germán Donderis Bastida, Oficial
Bombero.

Vocal titular: Don Francisco Perez Huertas, Secretario del Ayunta
miento de Alginet. Vocal suplente: Don Jose Vicente Vallet Pérez,
Oficial jefe de la Policía Municipal de Cullera.

Vocal titular: Don José Luis Villanueva Muñoz, funcionario de la
Dirección General de Interior. Vocal suplente: Don Jesús García
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 día 4 de julio de 1988, a las nueve horas y en la
Hemeroteca Municipal (sita en plaza de Maguncia, número 1), para la
realización del primer ejercicio.

Valencia, 29 de abril de 1988.-EI Secretario general.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 100, de fecha
3 de mayo de 1988, se publica la lista defnitiva de aspirantes admitidos
y excluidos al concurso·oposición para la provisión de dos pueJtos de
trabajo de Analistas-Programadores. cuya convocatoria fue publicada en
el «Boletín Oficial de la Provincia de LeÓD)) número 15, de fecha 20 de
enero de 1987. Asimismo se hace pública la composición del Tribunal
calificador y fecha y lugar de comienzo del primer ejercicio del referido
concurso-oposición.

Se concede un plazo de reclamaciones de quince días a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del
Estado».

León, 5 de mayo de 1988.-El Presidente, Alberto Pérez Ruiz.
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RESOLUCION de 27 de abril de 1988. de la Fundación
Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, por
la que se aprueba la /ista de admitidos y se señala la fecha
de celebración de los ejercicios de la convocatoria para
proveer una plaza de Peón especialista.
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Vocal titular. Don Victoriano Sánchez Barcaiztegui, Jefe de Servicio
de Transportes y Circulación. Vocal suplente: Don Antonio Garcia
Heredia, Jefe de Oficina Municipal del Plan.

Vocal titular: Don Amador Candel Romero, Jefe de Oficina Técnica
de Revisión del Plan General. Vocal suplente: Doña María Pilar
González, Jefe de Sección de Sistemas de Actuación.

Vocal titular: Don Francisco Selma Mendoza, Ingeniero de Caminos,
Diputación Provincial de Valencia. Vocal suplente: Don Tomás Sánchez
López, Ingeniero Industrial de la Diputación de Valencia.

Vocal titular: Don Miguel A. Cervera Fuertes, Inspector de Servicios
de la Generalidad Valenciana. Vocal suplente: Don Domingo Amat
García-Morato, Jefe de Planeamiento Viario. Dirección General de
Carreteras.

Vocal titular: Don Cándido Sánchez Aurell, Presidente de la Junta de
PersonaL Vocal suplente: Don Carlos Bataller Seguí. Servicio Urba
nismo, Sección Alumbrado.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Perez Casado
(artículos 21.1, 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).

3. Fijar d día 7 de septiembre de 1988, a las doce horas, y en la
Hemeroteca Municipal (sita en plaza de Maguncia, 1), para la realiza
ción del primer ejercicio.

Valencia, 27 de abril de 1988.-El Secretario general.

Valladolid, 27 de abril de 1988:-El i'residente-delegado, Angel
Velasco Rodríguez.
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En relación con'las p'ruebas para la provisión de una plaza de Peón
especialista de la Fundación Municipal de Cultura, se convoca a los
aspirantes admitidos para la realizaCión de los ejercicios de la fase de
oposición que tendrá lugar el próximo día 31 de mayo, a las dieciocho
horas, en la Casa Municipal de Cultura «ReviUa», sita en calle
Torrecilla, número 5.

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de
identidad.

-. ~ Las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos fueron
.¡ 10;:-; publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid») número
?:_:',r~ 74, de 30 de marzo de 1988, y se encuentran e:(puestas al público en los
.• , tablones de anuncios de la Fundación Municipal de Cultura y en los de

. '~. la Casa Consistorial.

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

Num.

"" Denominación Titulación Sistema sclectivo Anexo

"""
1 Operador. Graduado Concurso-opo- 1

Escolar. sición.
1 Operador-Programa- Bachiller Ele- Concurso-opo- 2

dar. mental. sición.
2 Programador·Analis- Ba~hi1lerSupe- Concurso-opo- 3

ta 2.a naf. sición.
l Programador-Analis- Bachiller Supe- Concurso-opo- 4

13 l.a rior. sición.

Las bases de la convocatona Se' hallan ex.puestas en el tablon de
anuncios del Ayuntamiento de Getafe (plaza de la Constitución, núme
ro 1), y con arreglo en lo Que en ellas se establece, deberán formularse
las solicitudes para tomar parte en el proceso selectivo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado»).

Getafe, 10 de mayo de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Getafe (lltladridJ, por la que se anuncia convbcatoria
para la provisión de puestos de trabajo del cuadro laboral.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 25 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre, y la Oferta de Empleo Público de
1988, de este Ayuntamiento, por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en
sesión extraordinaria celebrada el día 21 del pasado mes de abril, se
anuncia la convocatoria para la provisión de:

12041

Elegidas pruebas de más.
Fa1tan- pruebas.
Faltan pruebas.
Faltan pruebas.

Causa de la exclusión

12039

Apellidos y nombre

CarbonelJ Orts. Daniel
Gil. Avil.. Angel .
López Iñiguez, Germán
Pérez Sierras, Sebastián

RESOLUCION de 29 de abril de 1988, del Ayuntamiento
de Valencia. por la que se aprueban las 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, 18
plazas de Bomberos.

Por Resolución número 1.304, de 29 de abril de 1988, se establece:

1. Declarar aprobadas las. listas de admitidos y excluidos de la
convocatoria para proveer, en propiedad, 18 plazas de Bomberos, que
Quedarán expuestas 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), y en las bases de la convocatoria.

2. Conceder a los aspirantes ex.cluidos que·a continuación se
relacionan un plazo de diez días (artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo) para la subsanación, en su caso, del defecto determi
nante de la exclusión. Caso de no subsanarse aquél, subsanado o
transcurrido dicho plazo. quedarán elevadas a definitivas las citadas
listas:


