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14443 RESOLUCION de 13 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se cilan de la plantilla de funcionarIOS y de
personal laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 104, de
9 de mayo de 1988, se publican las convocatorias y bases de I~ pruebas
selectivas para cubrir las sigui~nt~s plazas vac~nt~ de la plantilla de este
Ayuntamiento, por el procedImIento que se lDdlca.

Cuatro plazas de Cabos de Policía Local, Jefes de Tumo, mediante
concurso-oposición restringido.

Una plaza de Maestro Inspector de Servicios, mediante concurso
oposición libre.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General; su~ Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Conselje Notificadof.

Rute, 2 de mayo de 1988.-E1 Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

14442 RESOLUClON de 12 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Valencia, por la que se modifica la de 5 de abril,. ~~e
aprneba la lista de admitidos, miembros de la Comrs!on
Permanente de Selección y fecha, hora y lugar de realiza
ción del primer ejercicio de fa convocatoria p'ara provee~, en
propiedad, cuatro plazas de Ingeniero tkmco Industrial.

En el 4<Boletín Oficial del Estado» de 29 de abril de 1988 aparece ~l

anuncio relativo a la Resolución dc Alcaldía número 1.013, de S de abnl
de 1988, por la que se aprueba la lista de admitidos, miembros d~.ta
Comisión Permanente dc Selección y fecha,. hora y lugar de celebraClon
del primer ejercicio de la oposición, convocada ~ra proveer en
proplcdad cuatro plazas de Ingeniero técnico Industnal. _ . .

Por omisión no se publicó la composición inteva. de la ComiSión
Permanente de Selección, y faltando incluir a las SiguIentes personas:

Vocal suplente: Don Ricardo Siculna Lletget, Arquitecto de la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejeria de Cultura.

Vocal titular: Doña María José Zabala Rodríguez Fomos, Jefa del
Servicio de Transportes por Carretera, Dirección General de Transpor-
tes. .

Vocal suplente: Don Francisco Mazarredo Pampló, Jefe de la
División Técnica, Consejeria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes.

Vocal titular: Don Juan Casañ Moret, funcionari~ de ~arrera.
Vocal suplente: Don José Luis Cámara Ruiz, funclonano de carrera.

La composición de la Comisión Permanente de Selección será la
siguiente:

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

Secretario titular: Don Rafael A. Amanz Delgado, Secretano general
del Ayuntamicnto de Valencia. ... .

Sccretario suplente: Don Vicente MIQuel I Diego, OfiCial mayor del
Ayuntamiento de Valencia. . .

Vocal titUlar: Don Juan Antonio Altes Marti, Jefe del ServICIO de la
Oficina de Coordinación del Plan.

Vocal suplente: Don José Selva Guillem, Jefe de Servicios Centrales
Técnicos.' .. d

Vocal titular: Don José Manuel Izquierdo Silla. Jefe del ServiCIO e
Urbanización. .., '.

Vocal suplente: Doña Rosario Mena Alba, Jefa de SeCCIón de la
Oficina de Contratación. .

Vocal titular: Don Juan Antonio Sánchez Martínez, Ingemero de
Caminos del COPUT.

Voca1 suplcnte: Don Ricardo Siduna Lletget, A!quitecto de la
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura.

Vocal titular: Doña María José Zabala Roqríg!Jez Fomos, lefa del
División Técnica, Consejeria de Obras PublIcas, Urbamsmo y
Transportes. . . .

Vocal suplente: Don Francisco Mazarredo P~plo, Jete de la
División Técnica, Consejcría de Obras Públicas, Urbamsmo y Transpor-
tes. r. . . d

Vocal titular: Don Juan Casañ Moret, ¡unclonan? e ~arrera.

Vocal suplente: Don José Luis Cámara Ruiz, funclOnano de carrera.

Presidente titular de esta Comisión es don Ricardo Pérez Casado
(artículos 21.1, c, de la Ley 7/1985, de 2 ~e abril, y ~1.4 del Reg1a~ento
de Organización, Funcionamiento y Régimen JUridICO de las Entidades
Locales).

Valencia, 12 de mayo de 1988.-El Secretario general.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de A/overa (Guada/ajara), por la que se anuncia la oferta
pública de ~pleo para el ano 1988.

Provincia: Guadalajara.
Corporación: Alovera.
Número de Código Territorial: 19024.. . ..
Oferta de empleo público correspondiente al eJercIClo 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 2S de abril de 1988.

RESOLUClON de 2 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Rute (Córdoba), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el ano 1988.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Rute.
Número de Código Territorial: 14058.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 22 de marzo de 1988.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médico C.
P. F. Número de vacantes: Una.

Nivel de titUlación: Superior.' Denominación del puesto: Médico
General. y de Empresa. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del pt;esto: Psicólogos.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Pedagogos.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encargado
general Coordinador Servicios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares
Administrativos. Númcro dc vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Oficial de segunda. Número de vacantes: Una..

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Peones Especialis~s. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Guardas. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Notifitadores. Número de vacantes: Dos.

Dos Hermanas, 2 de mayo de 1988.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

Funcionarios de carrera

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala. Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Alovera., 2 de mayo de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala.. Técnica, clase de Técnicos Superio
res. Número de vacantes: Una. Denominación: Bibliotecario.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Técnica, clase de Técnicos Auxilia
res. Número de vacantes: Dos. Denominación: Delineantes.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Dasificación: Escala de
Administración General;'subescala, Auxiliar. Número de vacantes: Tres.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Dasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales, clase de Perso
nal de Oficios. Número,de vacantes: Una. Denominación: Encargado de
Albadi1es. .

Grupo segón articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial; subescala, Servicios Especiales, clase de Perso
nal dc Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado de
Electricistas.

RESOLUClON de 2 de mayo de 1988, del Áyuntamiento
de Dos Hermanas (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Dos Hennanas.
Número de Código Territorial: 41038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

ba.da por el Pleno en sesión de recha 8 de abril de 1988.
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Una plaza de Suboficial Jefe de Policía Local, mediante concurso
oposición libre.

Dos plazas de Asistente Social, personal laboral con dedicación
parcial (dos tercios de jornada), mediante oposición libre.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen por cada una de las
convocatorias es de 1.200 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de la Corporación.

Aspe. 13 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 13 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Te"assa (Barcelona). reJerente a la convocatoria para
proveer tres plazas de oficial Primera de la plantilla de
personal laboral para la Brigada de Obras.

En el dkJletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 112, de
fecha 10 de mayo de 1988, se publican la convocatoria y bases del
concurso-oposición, para cubrir tres plazas vacantes de Oficial Primera
de la plantilla laboral de este Ayuntamiento para la Brigada de Obras:

Un Oficial Primera, especialidad Jardinería.
Un Oficial Primera, especialidad Maquinista.
Un Oficial Primera, especialidad Herrería.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «!loletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y tablón
de anuncios de esta Corporación.

Terrassa. 13 de mayo de 1988.-El Secretario general, Abundio
Lorente i MilIán.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de Casa Consistorial de la
Escala de Administración Especial. .

En el dkJletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 57,
de 13 de mayo de 1988, se publican íntegramente las bases y convocato
ria de la oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Conserje de Casa Consistorial, de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, encuadrada en la Escala AdministraCión Especial, subes~
cala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, grupo D, del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. .

El plazo de presentaCIón de instancias para tomar parte en la referida
oposición es el de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este extracto de anuncio de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real», se publicarán con arreglo a las bases, los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.

Daimiel,. 16 de mayo de 1988.-El Alcalde Apolonio Diaz de Mera
Sánchez de la Nieta. '

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de La Luisiana (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se cÍlan.

Don Santiago Conde Gálvez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la
Luisiana (Sevilla),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»,
número 110, correspondiente al día 13 de mayo de 1988, aparece inserto
el edicto relativo a las bases de la convocatoria unitaria para la oposición
de las plazas que se incluyen en la oferta de empleo público para 1988
y que son las siguientes:

Una plaza de Administrativo de Administración General por oposi
ción-promoción interna.

Una plaza de Auxiliar Administrativo por oposici6n libre.
Dos plazas de Policía Local por oposición libre.

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

Lo~ sucesi:vos anuncios d~ e.sta convocatoria se publicarán en el
«Boletin 9ficlab> de la provmoa y en el tablón de edictos de este
AyuntamIento.

La Luisiana, 16 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Santiago Conde
Gálvez.

14447 RESOLUClON de 7 de junio de 1988. del Ayuntamiento de
Granada, referente a la convocatoria para proveer 25 plazas
de Bomberos y cuatro de Bomberos-Conductores.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gra
nada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
de 1 de junio de 1988, se han publicado las bases que regirán en el
concurso oposición libre para provisión, en propiedad, de 25 plazas de
Bom~s ~ cuatro de Bemberos-Conductores de este Ayuntamiento.
Las Insta!1c1as JX>4rán presentarse en el Re~stro de Entrada de este
Ayuntaml~nt?, o bien en I~ fo~a que detemuna el artículo 66 de la Ley
de ProcedlmleI!to Admimstratlvo. en plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el dkJletín Oficial del Estado», debiendo acompafiar a las mismas
~o.de.haber ingresado en.la cuenta número 01~734955·6, de la
ofiCIna pnnclpal del Banco de VIzcaya de esta capital. la cantidad de
1.500 pesetas, en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 7 de junio de 1988.-EI Alcalde.

14448 RESOLUClON de 7 de junio de 1988, del Ayuntamiento de
Granada. re/erente a la convocatoria para proveer 34 plazas
dI! Guardias de la Policra local.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gra·
nada.
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»

de 30 de mayo de 1988, se han publicado las bases Que regirán en la
oposición libre para provisión, en propiedad, de 34 plazas de Guardias
de la Policía Local de este Ayuntamiento. Las instancias podrán
presentarse en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, o bien en
la fonna Que detennina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en plazo de veinte dias naturales contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», debiendo acompañar a las mismas res~uardo de haber ingre
sado en la cuenta número 01-734955·6, de la oficlOa principal del Banco
de Vizcaya de esta capital, la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada. 7 de junio de 1988.-El Alcalde.

RESOLUCION de 7 dI! junio de 1988, del Ayuntamiento de
Granada. referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ingeniero técnico Industrial.

El excelentísimo señor Alcalde~Presidente del Ayuntamiento de Gra.
nada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada»
de 1 de junio de 1988, se han publicado las bases que regirán en el
concurso oposición libre para provisión, en propiedad, de una plaza de
Ingeniero técnico Industrial de este Ayuntamiento. Las instancias
podrán presentarse en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento, o
bien en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedi
miento Administrativo, en plazo de veinte días naturales contados a
partir del siguiente' a la publIcación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo acompaftar a las mismas resguardo de

. haber ingresado en la cuenta número 01-734955-6, de la oficina principal
del Banco de Vizcaya de esta capital, la cantidad de 2.500 pesetas, en
concepto de derechos de examen.

1..0 Que se hace público para general conocimiento.
Granada, 7 de junio de 1988.-El Alcalde.


