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RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Selva (Baleares), referente a la convocatoria para proveer
mediante concurso una plaza de Personal de Limpieza de
dependencias municipales.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de fecha 5 de mayo de 1988, se inserta la
convocatoria para la provisión, en propiedad, por el sistema de
concurso, de una plaza de Personal de Limpieza de dependencias
municipales, correspondiente al grupo E.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Selva, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Uoranc Coll Solivellas.

16311

20418

dWletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 59:

Una plaza de Técnico Medio Urbanista. encuadrada dentro de la
Escala de Administración Especial, subEscala Técnica, grupo B, retribu
ciones básicas ~orrespondientesal grupo indicado y demás. retribuciones
complementanas que correspondan con arreglo a la legislación vigente,
a cubrir medíante oposición libre.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de esta
Corporación 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». Deberán. asimi~l.rlo, aCümpaoar resguardo j ustiii.ea
tivo de haber ingresado en la Tesoreria del Ayuntamiento el impone de
los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de- 2.000 pesetas para
la plaza de Programador y de l.000 pesetas para las restantes. Dicha
presentación puede efectuarse en la forma que determina el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios se publicarán
en el tablón de edictos de la Corporación.

Puertollano, 20 de mayo de 1988.-El Alcalde, Ramón Femández
Espinosa.
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16308 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el ~oletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 118, de
fecha 19 de mayo de 1988, aparece publicada la convocatoria p¡1ra la
provisión en propiedad de una plaza de Guardia de la Policía Local,
vacante en la plantilla de Personal Funcionario de este Ayuntamiento,
por el sistema ck oposición libre.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Esta6J», en el Registro General del Ayunta
miento, o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas, que
serán satisfechas por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el doletín Oficia~ de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Corporación.

Algemesí, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Emilio Gregori Tarazana.

16309 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988. del Avuntamiento
de Benigánim (Valencia), referente a la convOCatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el cc.Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 108, de
fecha 7 de mayo de 1988, se publican las bases de la convocatoria en
régimen de oposición para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local, aprobadas el dia 25 de marzo de 1988.

La plaza que se convoca está encuadrada en el grupo de Administra
ción Especial, subgrupo de Servicios Especiales. clase Policía.~
dotada con el sueldo correspondiente al grupo D, pagas extraordinanas,
trienios y demás emolumentos que correspondan con arreglo a la
legislación vigente. .

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en dIcha
oposición es de veinte días naturales, contadJs a partir del siguiente,
también natural, al en Que aparezca el presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Benigánim, 23 de mayo de 1988.~El Alcalde, Francisco Salvador
Olivero

16310 RESOLUClON de 23 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de HelUn (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de cabo de la Policía .\funicipal, turno
restringido.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 60, de 20
de mayo de 1988, se publican las bases de la convocatoria para
provisión por COncurs<H>posición restringido de una plaza de Cabo de
la Policía Municipal, encuadrada dentro de la Administración Es~ial,
subescala de servicios especiales, clase Policía Municipal, escala eJecu
tiva, categoría Cabo, grupo «0».

Lo que se hace público, a efectos de que se puedan presentar
instancias a partir de los veinte días naturales, siguientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios serán publicados únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete»» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellín, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Antonio Pina
Martínez.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la composición del Tribunal califica
dor y señalamiento de lafecha de comienzo de los ejercicios
de la oposición libre convocada para la provisión. en
propiedad, de una plaza de Guarda de Jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto :a aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Guarda de Jardines, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Ilustrisimo señor don Carlos Sánchez Polo,
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. Suplente: Don
Marcelino Cardalliaguet Quirant, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:
En representación del profesorado oficial: Titular: Don Antonio Gilo

Valle, Profesor del Colegio público «Extremadura» de Cáceres. Suplente:
Doña Alicia Duque Duque, con destino en el mismo Colegio.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Don Santiago
Fraile Carrasco, Ingeniero técnico Agrícola (UT), del Servicio de
Ordenación Forestal de Cáceres. Suplente: Don Evaristo Hemández
Lasa. Ingeniero técnico Agrícola, del mismo Servicio.

En representación de la Secretaría Municipal: Titular: Don Manuel
Aunión Segador, Secretario general de la Corporación: Suplente: Don
Ramón Pérez de Vargas Novo, Oficial Mayor de la mIsma.

En representación del Servicio: Titular: Don Diosdado Simón
Villares, Técnico Medio de Jardines de este Ayuntamiento. Suplente:
Don José Luis Hemández Alvarez, Arquitecto municipal.

Enrepresentación de la Junta de Personal: Titular: Don José María
Ramos González. Suplente: Don Juan Carlos Criado Ramajo.

Secretario: Titular: Don Gennán Muriel Caso, Jefe de Negociado de
Personal. Suplente: Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Técnico de
Administración General de este Ayuntamiento.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta no se han
presentado reclamaciones contra la misma, durante el 'Plazo reglamenta
rio de su exposición al público.

Celebración de los ejercicios: Se hace público, asimismo, que de no
formularse reclamación alguna contra la anterior composición del
Tribunal, la celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá lugar
a las diecisiete treinta horas, del día 26 de septiembre próximo, en el
salón de actos de esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad
con la normativa vigente y bases de la convocatoria, y a efectos de
reclamaciones en el plazo de quince dias.

Cáceres, 24 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la comvosición del Tribunal califica
dor y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios
de la oposición libre convocada para la provisión en'
propiedad de una plaza de Peón de Jardines.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de una plaza de
Peón de Jardines, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Polo,
Alcalde-Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento. Supleñte: Don
Marcelino Cardalliaguet Quirant, Primer Teniente de Alcalde.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «IloIetIn Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Pazos de Borb6n. 24 de mayo de 1988.-El Alcalde

16320 RESOLUCION de 25 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Cdc..... referente a la composición del Tribunal califica
,dar y s~iento de fec/ro. de comienzo de los ei~cios
de la opo!ición libre convocada ppra la proviSión en
·propiedod de una plaza de Encargrido de Obras,

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión en 'propiedad de una plaza de
Encargado de Obras, quedando la misma de la sisuiente forma:

Presidente: Titular: Ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Polo,
Alcalde-Presidente. de este e~celentfs~mo AYUl!tamiento. Suplente: Don
Man::elino Cardalhaguet Quuant, Primer Temente de Alcalde.
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RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Tarazona de la Mancha (Alhace/e), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Polida
Municipal.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Alhac:ete» número 59. de 18
de mayo de 1988. se ~ublican fntegramente las bases de la convocatoria
para proveer en propIedad, mediante el sistema de oposición libre, una
plaza de Cabo de la Policla Municipal perteneciente a la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de vein~ días naturales,
contados a parnr del siauiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletln Oficial del Estado».

Derechos de examen; Serán satisfechos al presentar la instancia, y se
fija en la cantidad de 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán sólo en el
<<801etlD Oficial de la Provincia de A1hacete» Yen el tablón de anuncios
de esta Corporación. .

Tarazana de la Mancha, 24 de mayo de 1988.-El Alcalde, Francisco
Picaza ViUena.
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RESOLUC10N de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamíento
de Selva (Baleares). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Bo1etIn Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de 5 de mayo de 1988, se inserta la convocatoria
para la provisión en propiedad por opIsición libre, al amparo del
contenido del Real Decreto 2224{1985, de una plaza de Auxiliar de
Administración General, correspondiente al grupo D.

El plazo de ~taciónde IDstancias será de velnte días .naturales,
contados a part1r del si¡uiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios relativos. a la. presente convocatoria se
poblicarán únicamente en el «Boletln OfiC\al de la Comunidad .....utó
nomá de las Islas Balea.- y tablón de edictos de esta Corporactón.

Selva, 24 de mayo de 1988.-El Alcalde, Uorenc Con Salivenas.

16317 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Selva (Baleares). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de PolIcía Local.

En el «Boletln Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Balea.- número 54, de 5 de mayo de 1988, se inserta la convocatoria
para la provisióD en propiedad por oposición libre, de una plaza de
Policia Local, correspondiente al grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dlas natura1es.
contados a partlr del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletln Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Balea.- y tablón de edictos de esta Corporación.

Selva, 24 de mayo de 1988.-El Alcalde, Uorenc con Salivenas.
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VOCl1el:
l!a .-nllCión del profesondo oficial: Titular: Don Joaquln

Jiménez NúiIez, Profesor del CoIeaio público «Donoso Cortts» de
Ckeres. Suplente: Don Julián Gómez Cordero, con destino en el mismo

~rD-nllCióndO la Junta de Extremadura: Titular: Don E";"¡sto
Herúndez Lua. Iqeniero tknico Agrlcola (UT) del Servicio de
OnIenaciún Forestal de Ckeres. Suplente: Don Santiaao Fraile
Canuco; lqeniero _ A¡¡lcola del mismo Servicio.

En ~taciónde la Secretaria Municip81: Titular: Don Manuel
Aunión SCpdor. Secretario aeneral de la Corporación. Suplente: Don
Ramón Ptrez de Vups Novo, Oficial Mayor de la misma.

En representación del Servicio: Titular: Don Diosdado Simó.n
Villares, T~co Medio de Jardines de este Ayuntamiento. Suplente:
Don Jo06 Luis Hemández Alvarez. Arquitecto municipal.

En representación de la Junta de Personal: Titular: Don José Maria
Ramos Gonz.üez. Suplente: Don Francisco de la Cruz Vallejo.

Secretario: Tituiar: Don Germán Muriel Caso, Jeft del Negociado de
Personal. Suplente: Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, T~o de
AdmiDistraelón General de este Ayuntamiento.

También ha sido elevada a'definitiva la lista provisional de aspiran·
tes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuenta no se han
_tado reelamaciones contra la misma, durante el plazo resJarnenta
rio de su exposición al público.

CelebracióD de los e¡ercicios: Se hace público asimismo que,. de no
formularse reclamación alauna contra la antenor composlClon del
Tribunal. la celebración del primer ejercicio de la oposición, tendrá lugar
a las diecisiete treinta boras del dla 21 de septiembre próximo, en el
salón de actos de esta Casa Consistorial.

1.0 que se hace público para aenera! conocimiento. de conformidad
con la normativa visente y bases de la convocatoria y, a efectos de
reclamaciones en el plazo de quince días.

Ckeres. 24 de mayo de 1988.-El Alcalde, Carlos Sáncbez Polo.

16314 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Losar de la Vera (C4ceres). referente a la convocatoria
~ proY«I" una plaza de Operario decometidm múltiples
/Je la plantilla de penona/ laboral.

Se convoca la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición.
de una plaza de Operario de cometidos múltiples de carácter fijo, en la
plantillA laboral de este Ayuntamiento.

Las solicitudes se__ en el rlazO de veinte días naturales a
pulir de la iaserción del _te en e «Boletln Oficial del Estado».

La convocatoria ÍDte&ra se publica en el «Boletln Oficial» de la
provinda Yen el que tambi~ figurarán los sucesivos anuncios referidos
ala misma.

Losar de la Vera, 24 de mayo de 1988.-El Alcalde, Juan A. Martln
Serrano.

16315 RESOLUCION de 24 de ma)'O k 1988, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Baleares), rejerente a la convocatoria para
pro'/ee1' U1lQ. plaza de mujer de limpieza.

En el «8oJetin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 53 de 3 de mayo de 1988, se publican las bases de ~
convocatoria para la 'provisión en propiedad mediante CO~poSl
ción, de una plaza de mujer de limpieza de este AyuntamIento.

El plazo de presentación de instancias será de vetnte días !",tura1es,
a contar desde el sisuiente hábil a aquel en que aparezca InsertO el.
_te anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

. UUCIIII\Íor, 24 de mayo de 1988.-8 Alcalde. Juan Montserrat
Mascaró.

16316 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de pazos de Borbén (Pontevedra). referente a la convocato
ria para proveer U1lQ. plaza de Operario de Servicios
Maltiples.

Por el Ayuntamiento Pleno. en fecha 28 de abril de 198', se
aprobaron las bases para cubrir en propiedad nna plaza de O¡lerari~ de
Servicios Múltiples, mediante el SIStema de concurso-opoSlctóD \i~.
Que dichas bases se han publicado en el «Boletln Oficial» de la provlncta
número 110 de rocha 13 de mayo de 1988, y que el plazo de
praentaeión'de- instancias es de veinte días hábiles, contados desde el
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «BoleUn Oficial
del EstadoJo.-.. ,


