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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Ordenanza de Museo (duración determinada).
Numero de vacantes: l.

Alcoy, 19 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RE\¡'OLUC/ON de 20 de septiembre de 1988. del AYl/nta
miento de Torregr()sa (Láida). re(erente a la cOfll,?caro!,:a
para pl"V\'ecr una pfa::a de A.l/xi/wr de Admullstrac/()!1
Genera!.

EXTRACTO DEL ANUNCIO DE CONVOCATORIA

Nombre de la oposición: «Pruebas select!v~s pa~<l: cu~rir una plaza de
la subescala Auxiliar de la Escala de AdmlmstraCiOn (Jcnerab).

Corporación que la convoca: Ayuntamll'nto de Torrcgrossa. prOVlIl
da de Lérida.

Clase v numero de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de
Administración general" . _ .

Publicación de la convocatona: En el «Bolcttn Ollc!ab) de la
provincia correspondiente al d.ia 17 de sep~ien~bre de 1988; ~umero 1,ll

En el citado «(Boletín Ofic13h> se publIcaran los SUC("SI\OS anunllOS
relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento.
En Torregrosa a 20 de septIembre de 1988.-El Secretario gene

ral.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 19 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Alcoy (Alicante). por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el wio 1988.

Provincia: Alicante.
Corporación: Alcoy.
Número de Código Territorial: 03009.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988, apro

bada por el Pleno en scsión de fecha 16 de junio de 1988.

RESOLUCION de 17 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Cañete de las Torres (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Cañete de las Torres.
Número de Código Territorial: 14014.
Oferta de empleo público correspondientc al ejercicio 1988. apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 16 de septiembre de 1988.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.sificación:
Escala de Administración Especial. subcscala Servicios Especlales, clase
Policía Local. Número de vacantes: l. Denominación: Guardia.

Cañete de las Torres, 17 de septiembre de 1988.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.
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El ,"\vllntamil'nto de Palamós (Gerona) convoca oposi~'ión libre para
cubrir en propiedad una plaza de Técnico dc Adr~1inistraclón Gene.ra) de
Intervención. encuadrada cn el subgrupo a), Tecmcos. y plazas unlcas
especialcs asimiladas. dotada con el sueldo corresppndlente al grupo A,
dos pagas extraordinarias, tricmos y otras rctnbuClones que correspon
dan de acuerdo con la legislación vigente. conforme a las bases que se
inscrtan en el «Boletín Oficial dc la Provincia de Gerona» número 106.

El Ayuntamiento de Palamós (Gerona) convoca oposición libre para
cubrir en propiedad una pl::1za de Técnico de Admimstración General de
Secretaría General, encuJdrada en el subgrupo a) Técntcos y Plazas
Especiales Asimiladas, dotadas con el sueldo correspondiente al gru
po A, dos pagas extraordinarias, tnenios y otras retribuciones que
correspondan de acuerdo con la legIslación vigente. conforme a las bases
que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gero.n~l»
número 106, de 3 de septiembrc de 1988. en el cual se segUlran
publicando los sucesivos anuncios.

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

Palamós, 21 de septiembrc d~ 1985_-El Alcalde. Josep Ferrer i
Figueras.

RF.\OLL'CIOS de 11 de '\"Cf!fic!l/h/"c de 19S5, dcl.-lrll/!{(J
lIIiento dc !'a/amós (Gerona), n:lácfl{(' a 1(1 WIII'ocatOI"W
para prOJ"eer l/na pra~a de ]i:'cnico de .-ldllll!1/SrraCfO'l

General de IlIlen'cnc/ufl.

RESOLVC/ON de 21 de sefl/iemhre de 1988. de! Al'1Ima
miento de Pulo mus (Gerona). re/eren/e a la COl1l'O(~illOria
para prOl'eer lina plaza de Tá·tlIco de AdnJlnistraClun
General de Secretar/a Genera!.

RESOLUCION de 21 de septiembre de 1988, de! Ayunrq:
mienlU de Palamós (Gerona). reft'l'{!nte a la COrll-'ocaWna
para prOl'eer una plaza de Delineante

El Ayuntamiento de~Palamós (Ge.rona) convoca oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza de De1~ncante, encuadrada en el subgrupo
a) Técnicos de Administración EspecI~1. d~tada.\:o~ el sueldo corr.esp~n
diente al grupo e dos pagas extraardmanas. tnemos y otras retnbuclO
nes que correspondan de acuerdo con la legislaci.ón vigente, co~fo~me a
las bascs que se ir.sertan en el «Boletín OfiCial de la PrOVInCIa. ~e
Gerona» número 108. de 8 de septiembre de 1983. en ei cual se segUlran
publicando los sucesivos anuncios.. . , . . _, .

El plazo de presentacían de sollcltudes sera de velOte dlas na.tunles.
contados a panir del siguiente al de la inserción de este anunciO en el
«Boletín Oficial del Estado».

Palamós, 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde. Josep Ferrcr i
Figueras.
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Nivel de titulación: Superior. Dcnomimlción del puesto: Ingeniero
(duración determinada). Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Médico
General (duración detem1inada). Número de vacantes: l.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico de
Gestión (duración determinada). Número de vacantes: l.

Nivel de titulación: Supcriur. Denomin:..¡ción dl'! puesto: Técnico
Supcrior (duración determinada). Número de vacantes: l.

Nivel de titulación: Medio. Den()min~ción del puesto: Profesor
Sistema «Koda]v». Numero de vacantl's: 1.

Nivel de titúlación: Mcdio. Denominación del puesto: Profesor de
Dibujo. Numero de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor de
Clarinete (duración determinada). Numero de vacantes: l.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: A_TS (dura
ción determinada). Numero de vt1cantes: l.

Nivel de titulación: Bachillcr, FP de segundo grado o equiValente.
Denominación del puesto: Informador Juvenil. Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Bachiller. FP de segundo grado o equivalentc.
Denominación del puesto: Encargado de Biblioteca (duración determi
nada). Número de vacantcs: 1.

Nivel de titulación: Graduado escolar. FP de primer grado o
equivalente. Denominación dcl puesto: Auxiliares de clínica (duración
determinada). NÚMero de vacantes: 2.

Nivel de titulación: Gradu~do escolar, FP de primer grado o
equivalente. Denominación del puesto: Conserje de Colegio (duración
determinada). Número de vacantes: l.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario de jardines (duración determinada).
Numero de V"<1cantes: 1.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario de Limpieza (duración determinada).
Número de vacantes: 1.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Técnica. clase Técnicos Superio
res. Número de vacantes: 1. Denominación: Recaudador.

Grupo según el artÍCulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: l. Denominación: Oficial.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: e Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Administr..ltiv:i. Número de
vacantes: l. Denominación: Administrativo.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General. s:lbcscala Auxiliar. Numero de
vacantes: 1, Denominación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Cla.sificación:
Escala de Administración Especial. suhescala Servicios Espec13les, clase
Policia Local. Número de vacantes: 3. Denominación: Agentes.

Grupo según el artículo ~5 de la Ley 30/1984: D. Cla,sificación:
Escala de Administración Especial. subcscala Servicios EspeCiales. clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: 1. Denominación: Encargado
de Lonja.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» de fecha 23 de
septiembre de 1988, número 221, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión en propiedad, por concurso-oposición libre, de
una plaza de Auxiliar de Administración General.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria se
presentarán durante el plazo de veinte días naturales. contados a partir

de 3 de septiembre de 1988, en el cual se seguirán publicando los
sucesivos anuncios.

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

Palamos. 21 de septiembre de 1988.-EI Alcalde, Josep Ferrer i
Figueras.
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RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Ponferrada (León), referente a la conwcatoria
para proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 180, de 8 de
agosto de 1988, aparecen publicadas las bases para la provisión en
propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de
Conserje.

Dicha plaza está comprendida 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 puiJlicarán en el «Boletín Oficiah> de
la provincia o en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Ponferrada. 26 de septiembre de 1988.-El Alcalde-Presidente, Celso
López Gavela.

24657 RESOLUCIO¡''w' de 26 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Ponferrada (León). refercnte a la convocaroria
para proveer dos plazas de Delineantes.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de LeÓn» número 180, de 8 de
agosto de 1988, aparecen públicadas las bases para la provisión en
propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de dos plazas de
Delineante.

Dichas plazas están comprendidas dentro de la oferta de empleo
público aprobada por este Ayuntamiemo 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 EstadQ),

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la Provincia o en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

24658 RESOLUCIO¡V de 26 de septinnbrc de 1988. del Ayunta
micnto dc Sagra (Alicante), nfi:n:ntc a la convocatoria para
pral'en una plaza de Auxiliar de Administración General.

EXTRACTO DEL ANUNCiO DE CONVOCATORIA

Nombre de la oposición: «Provisión de la plaza de la subc5cala
Auxiliar de la Escala de la Administración Gcnerah>.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Sagra. Provincia de
Alicante.

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Escala de
Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Olicial de la Provincia
de Alicante» correspondiente al día 29 de julio de 1988, número 172.

En el citado boletín se publicarán los sucesivos anuncios relatIVOS a
las pruebas selectivas convocadns.

Ponferrada, 26 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente. Celso
López Gavela.

RESOLUCIO¡'·í de 27 de septiembre de 1988. del Ayunta
miento de Barcelona. por la gue se modifica parcialmente
la de 22 de abril de 1988, reJerente a la convocatoria para
pro~'eer tres plazas de Oficial de la Guardia [Irbana.

El «Boletín Oficial del Estado>~ número 116, de 14 de mavo de 1988,
publica la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona referente a la
co-nvocatoria para proveer tres plazas de Oficial de la Guardia Urbana.

El acuerdo de la Comisión de Gobierno de 21 de julio de 1988
modifica las bases que han de regir la convocatoria en los términos que
aparecen publicados en la «Gaceta Municipal de Barcelona» número 22,
de 10 de septiembre de 1988. Por ello se abre un nuevo plazo de
admisión de solictudes. Quienes deseen acogerse al mismo deberán
presentar instancia en el Registro General dentro del improrrogable
plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sagra, ~6 de septiembre de 1988.-EI Secretario general.-V.o B.O: El

Alcaldc.

del siguiente al de la publicación de este anuncio y se dirigirán al
Presidente de la Corporación.

Lo que se hac~ público para general conocimiento.
Cotobade, 26 de septiembre de 1988.-El Alcalde. Ramón Abal

Varela.
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RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988. del Avunta
miento de Cotobade (Pontevedra), referente a la com;ocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCION de 24 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Canals (Valencia), por fa que se aprueba la /isla
de admitidos y excluidos, se nombra el Tribunal ca{~ficador

v se señala la fecha de celebración de los ejercicios de la
convocatoria para proveer una p/a=a de Técnico de Admi
nistración General.

24655

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 24 de septiembre
de 1988, y en relación al expediente instruido para la provisión en
propiedad, mediante oposición libre de una plaza de Técnico de
Administración General. se ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos y cuya lista provisional fue publicada en el «Boletín Oficial))
de la provincia número 137, de 11 dc junio de 1987.

Segundo.-Proceder al nombramiento del Tribunal calificador que
estará constituido en la siguiente forma:

Presidente:

Titular: Don Rafael Travé Vera, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento.

Suplente: Don Josep Tortosa Peiró, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial, designado por cl Instituto
Valenciano de Administración Pública:

Titular: Don Ceferino Poveda Piera, Secretario del Ayuntamiento de
L'Olleria.

Suplente: Don Hilario Sanchís Pellicer, Secretario del Ayuntameinto
de Onteniente,

En representación de la Dirección General de la Administración
Local:

Titular: Don Rafael García Matíes, de la Dirección General de
Administración Local.

. Suplente: Don Vicente J. Carbonell Chirivella, Secretario del Ayunta
miento de L'Alcudia de Crespins.

Como Tecnico o experto designado por el Presidente de la Corpo
ración:

Titular: Don José Vicente Catalá Martí, Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Algemesí.

Suplente: Don José Pablo Bordás Reig. Técnico de Administración
General del Ayuntamiento de Algemesí.

Como funcionario de carrera designado por la Corporación:

Titular: Don Vicente Carbonell Chirivella, Secrctario general de
Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins.

Suplente: Don Eduardo Balaguer Tormo, Secretario general del
Ayuntamiento de Rafelguaraf.

Secretario: Actuará como Secretario del Tribunal don Francisco
Javier Vila Biosca, Secretario general del Ayuntamiento de Canals como
titular y don Antonio Lioréns Martinez, Administrativo de Administra
ción general como suplente.

Tercero.-Los ejercicios de la oposición tendrán lugar el dia 2 de
diciembre de 19S5 (viernes) en la Casa de la Villa, a las nueve horas,
debiendo venir los aspirantes provistos del documento nacional de
identidad.

Canals, 24 de septiembre de 1988.-El Akalde. Rafael Travé Vera.
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