
Martes 25 octubre 1988

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.

BOE núm. 256

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.

24656

24659

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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