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UNJVU.SIDAD 'DI MADRID CoMPLUTENIB

16241 RESOLUCI0N de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamielllo
de J'orIuga]¡¡te (Vizcaya). ~erenle a la convocaloria para
proveer Ttu plazas que se· me1lCionan del Cuerpo de la
Polidll MUllicipaJ. .

Conforme a lo. dispuesto por el articulo 97 do la ~ 7{1985,
.....-de las Bases del Rélimen Local, seannocia la publiCllClón en
el «BoletIn 0ficia1 de Vizcaya» número 113, do 17 de mayo de 1~88J de
las si¡uientes bases de convocatoria JllII1l la provisión en propieaan do
VlICIUltes:

20343

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCI0N de 19 de _ de 1988, del Ayuntamielllo,
de'Pedro llmuut10 (AviJa), rqerenle a la convocaloriapora
proveer una plaza de Auxiliar de A/gu«1I de la Escala de
Adminislración GenmJL

Corporación quo la convoca: Ayuntamiento de Pedro Bernardo
(AviJa). . . ."

Clase ~. número de plazas: Una de Al&uEcit de' la Escala: de .
Administrlción General. .

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta dlu bábites, contados
a portir del si¡uiente· al de la publicación· de esta convocatoria. en
_ en el «IIoletIn Oficial·del· Estad"".

Pnblic:ación de la convocatoria: En el_ Oficial» de. la·
provincia correspondiente"aI día 1·6 de mayo de 1988, número 69.

En el citado «IIo1dfn,Oficial» de la pro";ncia se publi_los:
Ac:esi-vos anuncioare1ativosa'las prueba-selectiva COIlVOCIIdaI. :w,:í.

Lo que te luite püi::l\c;n para Fneml col1~micr.to. ·.·r,~:,.~
Pedro Bernardo, 19 de DlIlYo de 1988.-El Secretario acciden

tal-Visto bueno: El A1c:a1de. .

16239 RESOLUc/ON de , de ma,., de 1988, del Ayuntamiento
de Sabade1l(~ r({erenl' a la co_orla para la
provisión de las plazas slguiellles: Un Tkllico de Adminis
lración GeMraJ, un ..uistenu Social, UII Tk1Iico medio de
Gestión, tres Admillislrativos de Administración GeMraJ y
21 Auxiliares de Administración General.

En el «1loIetln 0ficia1 de la Provincia de IIan:eIODa» número 88, de
_ 12 de abri1 de 1988, se P."blicaron las convocaton:¿.,:"""" JllII1l
la provisión, mediante oposiCIón libre, de las plozu indi vacantes
en la plantitta de t\mcioaarios de este Ayuntamiento.

No -te, el SO por lOO de las p\azaI de Administrativo de
Administtac:i.ón General· que se·convocan se reservan para promoción
intema.

El número de p\azaI convoc:adu~ ampliane a las vacantes que
se orocIuzcan huta la _ de fiDalizaci6n de las pruebas selectivas.

"Retribuci6n de las pIasu: La correspondionte, en cada caso, al srupo
de dasifi<&ión y Ploporciona\idad que se ex-=

T6cnico de Administnod6n Genera\; Grupo A, proporcionatidad lO.
Asiatente Social: Grupo B, proporcionalidad 8.
T_ medio de Gestión: Grupo B, proporcionatidad 8.
Administrativo de Administraci6n General: Grupo e. proporcionali-

dad 6.
AwIiliar de Administnodón General: Grupo D, proporcionatidad 4.

Pmsentlll:i6n de iDatancias: Dirilidas al itUllno señor A1catde del
Aynntsmienw do SobodeU, se~_ on el Rqistro General~ 6ste.

Plazo de presentseión: VOInte dfu natunl1es, contados a partir del
oianiente al de la publicación de este annocio en el «IIo1etfn Oficial del
~..

Dem:hos de examen: Serán satisfechos al presentar la instancia, ~ se
fijan en las cantidades si¡uien,"",

T_ de Administrlción General: 2.500 pesetas•
T_ medio do Gestión: 1.7SO pesetas.
Asiatente Social: 1.7S0 ..........
Administrativos~n General: 1.500 pesetas.
Au>itiaftls Administración Generat: 1.000 pesetas.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de las convocatorias se publicarúl on el «IIoletIn Oficial de la
Provincis de IIan:eIODa» Yen 01 tablón de anuncios de la Corporación.

SabodeII, S de mayo de 1988.-E1 Concejal de Servicios Internos,
Antoni Garrip MiJaItes.

16240

~;'~~j
ii';¡:DO! núm. 1SS
l-:~~ .
~1.~. UNtVlRJIDAI) DE ISLAS !lALEAus.

:e3i
~¡C""""""" conWJCJJdos por Resolución de 8 de marzo de 1988 (<<Boletín
'rf.'';(~ del. Es1IJ4o» del 23). En 3M caso se indica enlre ]HUénlesis el
W¡¡~de p/aztlS. El nrlmero de ordm corresponde al de la. Resolución
1.t.~~·~i citadiz
I~'i...'!t~
;·I."·~' CoacwIo número 88. Soneo número 9.965. Cuerpo: Profeso...
~hmtulorelde Univenidad. AmI de conocimiento: «Penona1idad, Emua
'\':/ci6n y Tralamiento P1icolótlico». Prosidenta titul8r. Dolla Amparo
~:i~BeIIoch Fuster. Vocal _ titular: Dolla Pilar Ilarroto MartIn.
';':1 Concurso mlmero 89. Sorteo número 9.966. Cuerpo: Profeso...
:;';"'1'_ de Univenidlld. AmI do conocimiento: «PsicolOllia Básica».
:::·:~te titul8r. Don Antonio Caparrós Benidicto. Vocal Secmario
·"t;llitul8r. Don Humbert Ilooda Calbet
-;;1:::: CoacwIo número 90. Soneo mlmero 9.967. Cuerpo: Profesoros
:·~'¡.Titulorel de. Escuela Univenitsria, AmI do conocimiento: «Ciencia de
::<.\:Ia Computlll:i6n o Inte1ilencia. Ar!ificial». Presic!ente titul8r. DonN~
:~ ,.~_ N"1COIau. Vocal Secmario titular: Don MiaueI Monsmat Antich.
"."., Concurso número 91. Sorteo número 9.968. Cuerpo: Profeso...
~::<mtnllresde 1*'ueIaU!Ü~~ ~ de "'!"""lDÍ!"'to: «Ciencia de
•.;:··.laComDuIlIci6n o Inte1iIencia Artific:iIl». Prosidente titular: Don Nada!
1"";;iJIade ÑicoIau. Vocal Secretario litul8r. Don MiaueI MODJemlt Antich.V;. Concurso número 92. Sorteo número 9.969. Cuerpo: Profeso...
>;·'1'itulorel de &cuela Univenitsria, AmI de conocimiento: «Ciencia de
tt"la Com tseión o Inte1ilencia Artificial». Prosidente titul8r. Don Nada!
.,·~7:Batle ~lau.Vocal_o titul8r. Don MiaueI MODJemlt Antich.
";;3'<: Concurso número 93. Sorteo número 9.910. Cuerpo: Profeso...
";'::ritulorel de Escuela Univenitsria, AmI de conocimiento: «Ciencia de
';.}Ia Computación o Inteli¡encia Artificial». Prosidente titul8r. Don Nada!
;:\.1:&110 NicoJau. Vocal Secmario titul8r. Don Ml¡uel MODJemIt Antich.
:~:';.:
;,,,:1-,,.:
:'::~;~:': UNlVUSJDAD DI UóN ' "

\:~:Co/lCllfSOS conWJCQt/os por Resolución de 21 de marzo de 1988 (<<Boletín
';;;'OficW del Estado» de 22 de abril). En 3M caso se indica enlre lJQTtntesis.N:;i nrImero de plazas. Elnrlmero de.orden corresponde al de la Resolución
::'~:'~' ' atada
.l;.:~
:::;~ Concurso número 1S4. Soneo número 9.971. Cuerpo: Profesores
;;·;.ÍJ"itnllres de Univenidod. AmI de conocimiento: «IIiolosfa AnimaI».
'o;¡¡""midente titul8r. Don 1uao Manuel Nieto Naliia. Vocal Secretario
·;:.'iiitul8r. Don 1,* MarIa SaIpdo Costas.
:¡::~~
',' ':j.,O

~t:\
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N.mero Twno Promociór
de """'... libre interna

7 7 -
1 1 -
3 3 -
6 6 -
2 2 -
2 I I
4 2 2
3 - 3
I I -
I I -

10 5 5
17 9 8

Bomberos , ,"" ,
Cabo de Policia Municipal ..
Policla municipal , ..
ConJcrje de Grupo Escolar . , .
Oficio! de oficio Conductor .,""' .
Oficial oficio zonas verdes .
Oficiol oficio Alba1li1 (Servicios Operati-

vos) . .
Guardas .. ..
Ayudante de Oficio de Albañil .... , .. ,

Plazas laborales
Oficial oficio Conductor . . . . .. .. . ..
Oficio! oficio Electricista .. ...
Ayudante oficio Elktricos "', ,

Profesor de Banda de Música .
TGM Económico-Financiero .
Diplomado .n Entermerla Bombero ,
TGM Oficio! Técnico Bombero "','"
Diplomado de Biblio ·Docum.nta·

ción .
Inspector de Conaumo .. ..
Técnico Auxiliar Medioambiental '
Saraento de Policla Municipal .... ,"
Técnico Auxiliar Delineante " .. ,." .,
Capataz de Maladeros ..
Auxiliar Técnico de Bibliotecas".".,
AwtiIiarcs admiDistrativos ..

En .1 «IIo1etín Oficio! de la Provincia de Míl_ núm.ro 125, d
fecha 2 de junio de t988. se publican los anexos de las oposiciones qu
seguidamente se detallan:

Quienes deseen tomar parte en las distintas convocatorias deberá
presentar instancia en el Registro General del excelentísimo Ayunu
miento de MiIap, directam.nte o por cuolquiera d. los medie
previstos en .1 articulo 66 de la Ley de Procedimi.nto Administrativ(
dentro del improJ'TOlBble plazo de veinte días naturales, a contar dese
el siBUiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofici;
del Estado», y acompañar m:ibo acreditativo de haber abonado le
derechos de examen.

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán único
mente en el .Boletfn Oficial» d. l. provincia.

Lo 'Que se publica en cumplimiento a lo dispuesto en la base 3.4 d
la convocatoria.

MiIap, 8 d. junio de 1988.-El Alcald., M.nu.1 Pérez SaI.s.

16245 REsOLUCION de 22 de junio de 1988, del Ayulllamien¡
de Alc:ubf!ndw (Mud, id), por lu que ,n: ~e"''''u lu f«:hu t

celebración de los ejercicios y se aprueba la /ista provisionl
de aspirantes admitidos y excluidos a las convocatoric
para proveer plazas de la plalllilla de personal laboral.

Por Resolución de 22 d. junio d. 1988 se hac. público .11usar, fccb
y bora en que darán comienzo los distintos procedimientos selectiv<:
que a continuación se citan, de confonnidad con el artículo 27 del Re¡
Decreto 2223/1984, de 19 de dici.mbre, .si como las bases de ¡¡
referidas convocatorias:

Un Técnico Gestión Asuntos Sociales (fase concurso), tendrá lusar'
dia 25 de julio de 1988, • las diez boras, .n el salón de sesion.s d.
Ay:iiñWiiiiiñiü: ... ..- ~~."- ---"- .- .----

Un Técnico Promoción de Empico (fase concuno), tendrá.lupr,
dia 5 d. '!'P'iembre d. 198.8, • las diez horas. .n .1 salón de sesion.s d,
AyuntamIento.

Un ncnico Juridico (fase concurso), tendrá lupr'.1 di. 6 e
septiembre de 1988•• Iaa diez boras, en el salón d. sesiones d. es1
Aynntamiento.

La lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos se encuentJ
.x~ en .1 tablón de edictos de esta Corporación. Se concede u
plazo de diez días bábiles • efectos d. reclamacion.s, • contar desde
siauiente • aquél en que se publique .1 _te .nuncio .n .1 «IIo1.~
Oficial del Estado». De no eXIstir reclamaciones, ésta se elevllJ
automáticamente a definitiva una vez concluido el citado plazo.

Alcobenclas, 22 de junio de 1988.-El Alcolde, José Caballero D<
mlnsuez·

Promoción
interna
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Técnicos de Adminiatración GenCI1l1 ..
Oficio! M6dico Bomberos ..
TAE BióJoso : ..
SúbinspectOr de Pnlicla Municipal .
Oficio! de Policl. Municipal .
Diplumado en Enfermerla , .. ,

Denominación

16243 RESOLUCI0N tU 31 d~mayo de 1988. del¿4)/U1flamiento
tU Caslmi4 (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas tU Guardias y das de Cabo de la
Pollda Munid[Jd/. . '

~conformidadcon Iaoferta¡nlblica de empleo para 1988, .probada
por el Piono Municipal en sesión de 29 de febrero pasado, se convocan:

Cuatro pWas de Guardias del CuerPO de Policla Municipal de
Coslada.

Dos pWas de Cabos de Policla Municipal de CosIadL

lIaRs e información: Departamento de Personal del ilustrlsimo
Ayubtamiento de Coslada, _ planta.

Presentación de' solicitudes: LoS interesados deberán _lar sus
solicitudes en el plazo de veinte días aatoralea, deade .1 recibo d. la
_te, en el Rcaistro GenCI1l1 del ilustrisimo Ayuntami.nto de
CosIada.. de nueve treinta a 'tfeCe horas.

Coslada, 31 de mayo de 1988.-El Alcolde-Presid.nte.

16242 RESOLUClON tU 23 tU mayo tU 1988. del Ayuntamiento
tU VillacmIas (To/edD). referente a la, convocatoria para
proveer cinco p/azQs tU Gíuudia tU la Polida Munidpal.,

, J;n el «IIoIetin Oficial de la Provincia de Toledo» número 114, de 19
de~ de 1988" ban sido publicadas Iaa baacs pam provisión por
oposiCIÓD libre de cinco pWas de Polida municipal, cate&oria Guardia
para el Ayuntamiento de Vülacall.s

Lu inItanciaa solicitando tomar parte en la oposición, en Iaa que los
aspirantes deberán manücstar que reónen todas y cada uaa de Iaa
condiciones que se exiaen en la base SCllUllda' y se comprometan •
prestar juramento o promesa conforme • la fórmula establecida en .1
Real Decreto, 707/1979, de 5 de.briI, se diri=olAlcolde-Prcsidente
del Aynntamiento y se __ en .1 . GenCI1l1 de 6ste,
_te el plazo de veinte dIaa aaturaics, con • partir del siguiente
en que _ convocatoria .parezal publicada en el «IIoletIn Oficial del
Ilstado». Lu iDstancias podrú tambiÓD presentarse .n la forma que
dctcrmiaa .1 articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Loo derccbos de examen qu. se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas,
serán salisfechos por los aspuanlCS olprcsenlar la instanciL

VjJ1ara"'s¡ 23 de mayo de 19a8.-El Alcalde.

Ea el _ Oficial de la Provinci. de Míl_ número 124, de
fecha.1 de junio de 1988, se p~blican los anexos de las oposiciones que
a continuaciÓD se detallan:

Uaa de Suboficial de Policla Municipal, mediante coneurso-oposi·
ción, y 21 de AIeote de Polida Municipal, mediante oposición·libre.

Lu iDalancias deberán presentarse en el Rcaistro GenCI1l1 del
Aynntamiento, o en la forma que detenniaa el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días aatura1es •
partir del siauiente ol de publi~del _te anuncio.

Se advierte que 101 sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias
•.....,.m, llnicamente .n el «IIo1el!n Oficial d. Vizcaya» y en .1 tablón
di: anDDCios de la Corporación.

PortupIete, 23 de mayo de 1988.-El Teni.nte de Alcolde de
.Ró¡imen Interior.

16244 RESOLUClON'tU8tUjunlotU 1988. del Ayuntamiento tU
MdJaga, r~em¡te 11' las convocatorias paN proveer plazm¡
que se citan.

&. el _ 0ficia1 de la Provincia de MáIaaa» número 123, de
'_31 de mayo de 1988, se publican Iaa bases lCftCI1Slcs Intestas y los
!U1f!!!l! dcJllUl'!'Jidg__ '!.Ul!~cnte se detallan:


