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16324 RESOLUClON de 25 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Ponfe"ada (León). referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 113, de fecha
18 de mayo de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión, en
propiedad. mediante el sistema de oposición libre, de seis plazas de
Bomberos.

Dichas plazas están comprendidas dentro de la oferta de empleo
público, aprobada por este Ayuntamiento para el año 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
contar del siguiente al de la publicacion de este anunciQ en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesívos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ponferrada, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde accidental, José Alonso
Rodríguez.

BüE núm. 156

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Pedrajas de San Esteban (Valladolid). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 112, de
18 de mayo de 1988, se publica convocatoria de oposición para cubrir
una plaza reservada a promoción interna de la subescala Administrativa
de la Escala de Administración General de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha oposición podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», o bien de conformidad
con lo establecido al respecto de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Las bases de la convocatoria se hallan expuestas al público en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Se hace constar que los restantes anuncios sólo se insertarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», y tablero de edictos de
la Casa Consistorial.

Pedrajas de San Esteban, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde, Dionisio
Miguel Recio.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Vila-Real (Castellón), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de funciona
rios de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 60 y 61, de 19 y 21
de mayo de 1988, se publican íntegramente las bases y programas para
la provisión en propiedad de las siguientes plazas de funcionarios de
carrera:

Una plaza de Técnico Medio en Informática. Grupo B. Requisitos:
Diplomado en Infonnática o Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones,
rama Infonnática, o equivalentes. Derechos de examen: 2.500 pesetas.
Sistema de selección: Oposición libre.

Una plaza de Administrativo de Administración General. Grupo C.
Requisitos: Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equi
valente. Derechos de examen: 2.000 pesetas. Sistema de selección:
Oposición libre.

Una plaza de Asistente Social. Grupo B. Requisitos: Título de
Asistente Social o Diplomado en Trabajo Social. Derechos de examen:
2.500 pesetas. Sistema de selección: Oposición libre.

16322

16323 RESOLUClON de 25 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Cabo del Servicio de Extinción de
Incendios.

En el 4tBoletín Oficial de la Provincia de León» numero 117. de 23
de inayo de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión, en
propiedad, mediante el sistema de oposicion libre, de tres plazas de
Cabo del Servicio de Extinción de Incendios.

Dichas piazas están comprendidas dentro de la oferta de empleo
público, aprobada por este Ayuntamiento para el año 1988.

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

Los sucesivos anuncios sólo se publicaran en el «Boletín Oficial» de
la provincia o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ponferrada, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde accidental, José Alonso
Rodriguez.
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Vocal..,

En representación del profesorado oficial: Titular: Don Joaquin
Jiménez Núñez, Profesor del Colegio público «Donoso Cortés» de
Cáceres. Suplente: Don 1ulián Gómez Cordero. con destino en el mismo
Colegio.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Don Gerardo
Plasencia Boticario, funcionario de los Servicios Territoriales de la
Consejería de Obras Públicas de Cáceres. Suplente: Don Damián Muñoz
García, funcionario del mismo Servicio.

En representación del Servicio: Titular: Don José Luis Hemández
Alvarez, Arquitecto Municipal. Suplente: Don Antonio Alfredo Barca
Durán, Ingeniero técnico de Obras Públicas de este Ayuntamiento.

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 de la Junta de Personal: Titular: Don Pedro
Borrega Gil. Suplente: Don Manuel Maria Hernández Gutiérrez.

Secretario: Titular: Don Germán Muriel Caso. Jefe del 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 11 de octubre próximo, en el salón
de actos de esta Casa Consistorial.

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

Cáceres, 25 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Felipe Sánchez Pérez.
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16321 RESOLUCION de 25 de mayo de 1988. del Ayuntamiento
de Cáceres. r~ferente a la composición del Tribunal califica
dor y señalamiento de fecha de comienzo de los ejercicios
de la oposición libre convocada para la pro-,Jisión en
propiedad de una plaza de Cabo de la Polida Municipal.

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
Cabo de la Policia Municipal, quedando la misma de la siguiente forma:

Presidente: Titular: Ilustrísimo 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 Pedro Aguilar

Muñoz, Jefe provincial de Tráfico de Cáceres. Suplente: Don Germán
Gómez Flores, funcionario técnico de dicha Jefatura.

En representación de la Junta de Extremadura: Titular: Don Esteban
García Morgado, Oficial Jefe de la Policía Local de Mérida. Suplente:
Don Jesús Domínguez Duque, Sargento Jefe de la Policía Local de
Caria.

En representación del Servicio: Titular: Don César García González,
Jefe de la Policía Municipal de Caceres. Suplente: Don Emeterio
Corchado Moreno, Suboficial del mismo Cuerpo.

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 de la Junta de Personal: Titular: Don Sebastián
Olivenza Rodríguez. Suplente: Don Juan Carlos Nieto Capa.

Secretario: Titular: Don Germán 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 18 de octubre 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 días.

Cáceres, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde, Felipe Sánchez Pérez.


