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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.
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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.
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Herrera de los Navarros, 30 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

20421

RESOLUClON di 30 th mayo de 1988. thl A)IlIntamiento
th Herrera de los Navarros (zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ler 7/1985,
de 2 de abril, se hace pública la convocatoria de pruebas selecttvas para
la provisión en este Ayuntamiento, conforme a la oferta de empleo
público de la plaza siguiente:

Personal laboral:

Número de plazas: Una.
Denominación: Alguacil.
Titulación exiaida: Certifieado de Estudios Primarios.
Sistema de seléa:ión: Concuno-oposición.

Loa bases que re¡uIan la provisión se publican lntepaS en el «IIo1etin
Oficial» de esta provincia, Y se hallan tambi6n expuestas en las oficinas
municipales. _

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dIas naturales,
a contar del siguiente al de inserción de este anupcio en el «IIoletin
0ficfa1 del Es........

RESOLUClON th 26 th mayo th 1988, del Ayuntamiento
de-Corbera de Uobregat (Barcelona). referente a la convo
catoria de oposición para cubrir, en propiedad. tres plazas
de Auxiliar de Administración Geniral.

Como consecuencia de haberse solicitado la excedencia voluntaria
por UD ~n~onario municipal, el Pleno del .Ayuntamiento, ~ sesión
extraordinana del dia 3 de mayo pasado, acordó la modificaCIón de la
oferta pública de empleo para el presente. ejercicio (<<IIoletin Oficial del
Es....... número 122. de 21 de mayo de 1988), incrementando en una
las plazas de Auxiliares de Administración General del grupo «D»
aetua1mente vacantes.

En la misma sesion se acordó convocar oposición libre~ su
provisión, de acuerdo con las bases publicadas en el «Boletin Oficfab>de
la provineis número 108, de 5 de mayo de 1988. Consecuentemente, el
número de plazas a cubrir será el de tres. '

Lo cual se hace público para general conocimiento, y a los efectos
oportunos, empezando a transeunir el~lazo de presentación de instan
Cl8S a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«IIoletln Oficial del Estad.... .

Corbera de Uobregal, 26 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Enric
Ur¡ellés i Xaneó.
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Tribunal, la celebración del primer ejercicio de la oposición tendrá lupr
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 nonnativa vigente y bases de la convocatoria. y a efectos de
reclamaciones en el plazo de quince dias.

Cáceres, 26 de mayu de 1988.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.
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RESOLUClON de 23 de junio th 1988, del Ayuntamiento
de Cheste (Valeneia), que modifica la de 20 de mayo de
1988. inserta en el «Boletín OficIal del Estado» número 137
de 8 de junio. rej'l'renle a la con\'ocatoria para proveer. tres
plazas de Auxiliares de Oficina de la plantilla al' personal
laboral. .

Habiéndose modificado, por acuerdo de Pleno, las bases por las que
se convocaban tres plazas de Auxiliares administrativos, vacantes en la
plantilla laboral de este-Ayuntamiento publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 13, de 13 de mayo de 1988, mediante la presente
se informa que en el «iIo1etln Oficial» de la provincia número 148 de
23 de junio de 1988, aparecen publicadas dicbas modificaciones en la.
que se incluye la denominación de las plazas, la cual pasarla a ser la de
Auxiliares de Oficina. .

El plazo de presentación de solicitudes se prorroga veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación. de la
presente. .

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia. y tablón de edictos de esta
CorpoTación.

Cheste, 23 de junio de 1988.-EI Alcalde. Raimundo Tarín García.
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BOE núm. 156

RESOLUC10N th 26 de mayo th 1988. tk/ Ayuntamiento
th CdI:eres, referente a la composición tk/ TribúnaJ califica
dor y seMiamiento delafechil th comienzo th los ejercicios
th la oposición libre convocada para la provisión. en
propierJQd. tk tres plazas de Administrativo.

Por RaoIución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
""",posición del Tribunal ealifieador de la oposiciOO libre convocada
por este Ayun18miento para la provisión. en~ de tres plazas de
Administlativo, quedando la misma de la S1swente fonna:

PRsidente: ntular. nustrisimo señor don Carlos Sáncbez Polo,
Alc:aJde.PRsidente de este excelentisimo Ayuntamiento. Suplente: Don
MarceIino CardamallP"' Quirant. Prima< Teniente de Alca1de.

Voeales: . . ' .
E'D: ¡ep¡ew:n1aCÍÓii del. ptofi;¡sorado -otfcial:" Titular." Don- -Carlos

_ de Castro, Prnfi:Ior del Instituto de Formación Profesional
«Aaora», de Các:eres. Suplente: Doña Maria Isabel López-Linares AJeos,
OOD destino en el mismo Colegio.

En ",..esentación de la Junta de ExlTemadura: Titular: Don José
Luia HenW1dez TenóD, Jere de Seeción de la DiJección General de la
AdminislrllCión Local de M6rida. Suplente: Don Rodri&o Martln Pau
sada, Sectetario del Ayuntamiento de Alisedll (Q\ceres)-

En ropresentación del Servicio: Titular. Don Manuel Aunión Sega
dar, .Sectetario aenetal de la Corporación. Suplente: Don Ramón P&e%
de v...... Novo, 0ficfa1 Mayor de la misma. .

secretario: Titular. Don Germán Muriel Caso, Jefe del Negueiado de
Personal. SU,,_ Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo, T~nico de
Administn<:i6n General de este Ayuntamiento.

T_"-_te en el Tribuna1.un re¡lI'eHntante de la Junta
de Penoual.

Tambiál ba sido elevada a definitiva la lista provisional de aspiran
tes admitidos,..¿:.~uido. a dicha oposición, habida cuenta no se han .
presentado "ones contra la misma durante el plazo realamenta·
rio de su ex~ón al ,Público.

Celebración de los ejefCicios: Se hace público, asimismo, que de DO
formulane reclamación al¡una .contra la anterior composición del

.....l;'!;.,~ de. A!Iimador Sodo-Cultural. Grupo C. Requisitos:
. ' r0J":'8C1OO Prof~onaI ~ _do arado o equivalente y

J
~ de Animador J~venil expedido por la Escuela de Animadores
u_.de la Geueralidod Valenciana. Derechos de examen: 2.000

pesetas. Sistema de selección: Oposición libre.
U.. plaza de Maeatro.lndUSlrial. Grupo C. Requisitos: Formación

ProilsioDIl de ""IUIIc!o arado o equivalente. Derechos de examen: 2.000
pesetas. Sistema de seleCción: 0p0sici6n libre.
T~ plazas de Auxiliares de Administn<:ión Genenol. Grupo D.

~tos: Graduado Escolar, FormaciOO Profesional de primer arado
o _valente. Derech~.de examen: 1.'llO pesetas. Sistema de selección:
Dcw. plazas por oposidón h'bre Y UD& por promoción interna. Para
putiCipar en el ~o de promoción interna se exigirá, además,
perlOIIeCer a cualc¡wera delu subeocalas de la plantilla de funcionarios
de este Ayuntam1ento.

Tres plazas de GuardIa de la Policla Local. Grupo D, Requisitos:
Gradtuldi> Escolar, no haber cumplido tmnta. años y penmsos de.
_ A-I, A-2, 8-1 Y 8-2. Derechos de examen: 1.500 pesetas.
Sistema de seleccioo: OPosiciOO h'bre. .

Cinco~ de 0lícfa1 alhaAiL Grupo D. Requisitos: Graduado
:::::-~~te.Derechoa de examen: 1.S00 __ Sistema de

• 00, .............. dos plazas para promocióu interna.
U.. plaza de~ servicio basuras. Grupo D. Requisitos:

Graduado Escolar o ec¡wvalente. Derechos de examen: I.sao _.
_ de selección: Oposición. ....--

Una plaza.de AyudaD%e de Oficios. Grupo E. Requisitos: Certificado
de Escolaridad. Derechos de examen: l.sao -_ Sistema de selec-
ción: OPosición h1ft. ~

Doee plazas de Operarios de Servicios Municipale.. Requisitos:
CertificadO de Escolaridad. Derechos de examen: 1.000 .,....••. Sistema
de selección: 0p0siciOO libre. . ....--
. U.. pIaza.de Operario limpieza edificios al SO por lOO de dedica

CIÓn. Grupo E. Requisitos: Certificado de Escolaridad. Sistema de
selección: Oposición 111ft.

Loa instancfaa para tomar parte en estas pruebas deberán dirigirse al
seilor Alc:aJde.PRsidentedel Ayuntamiento, a<ljuntando carta de P8&O
de 101 cleRchos de examen o resauardo de siro postal o tele¡ráfico, y_tarso en el Reaiatto de Enllada del Ayuntamiento o en """na de
las formas~ .... el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
AdmjnistrativO, en pli20 de veinte dfas naturales a partir del ~nte
al de la publicación de esta convocatoria en el «IIoletln Oficfa1 del
Estado».

V'IIa-RoaI, 25· de mayo de 1988.-El Alca1de, Enrique .Ayel Fortuño.


