
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.
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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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publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y
acompañar recibo acreditativo de haber abonado 2.000 pesetas como
derechos de examen.

Barcelona, 27 de septiembre de 1988.-E1 Secretario general, Jordi
Baulies i Corta!.

30739

RESOLUC/ON de 30 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la
com'ocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo y otra de Polida municipal.

El Ayuntamiento Pleno por acuerdo de fecha 12 de julio de 1988 ha
acordado convocar pruebas selectivas para cubrir las plazas que a
continuación se expresan, así como aprobar las bases y programas de las
citadas pruebas.

Una de Auxiliar Administrativo.
Una de Policia municipal.

24663

RESOLUCION de 27 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Vimian=o (La Coruna), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

24660

Por el Pleno dc la Corporación. en scsión de 29 dc julio de 1988, se
aprobaron las bascs de convocatoria para la contratación de una plaza
de Monitor de Consumo durante el curso escolar 1988/1989, estando
expuestas las bases de dicha convocatoria en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, sito en la plaza de España, 1. de esta localidad,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días natumles,
conta~os a partir del siguiente día al de su publicación del presente
anuncIO.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 196,
de 26 de agosto de 1988, se publican las bases para la provisión en
propiedad, por oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Administra·
ción General (incluida en la oferta de empleo público de este Ayunta
miento para 1988), cuya convocatoria fue aprobada por acuerdo
plenario de 8 de julio de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado)~.

Los sucesivos anuncios en relación a esta plaza se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de La Coruñm) y en el tablón de edictos
de esta Corporación.

Vimianzo, 27 de septiembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, Alejan
dro Rodríguez Lema.
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24661 RESOLUC/ON de 30 de septiembre de /988. del Ayunta
miento de Afcorcün (Hudrid). ref{>rcme a la convocatoria
para proveer Llna pla::a de J/oni/or de Consumo.

Las bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de treinta días naturales.
contados partir del siguiente en que aparezca publicada la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid)) y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento. .

Villanueva del Pardillo, 30 dc septiembrc de 1988.-El Alcalde.

RESOLUC/OIV de 3 d(' octubre de 1988, del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referen(e a la conmcatoria para
prol'eer 15 plazas de Guardias de fa Polida Local

Los (Boletines Oficiales)) de la provincia números 210 y 224, de
fechas 13 y 29 de septiembre. rcspectivamente, publican las bases de la
oposición convocada por e~te Ayuntamiento para cubrir en propiedad
15 plazas de Guardias de la Policía Local, incluidas en la oferta pública
de empIco para 1988 y dotadas con las retribuciones básicas establecidas
para el índice 4 de proporcionalidad y las complcmentari3s quc
correspondan dc conformidad con la legislación vigente y a.:ucrdos
municipales.

El plazo de admisión de instancias S<:Tá de veinte días naturales,
contados a partir del siguientc al de la public3ción de este anuncio en
el (Boletín Oficial del Estado,).

Torrevicja, 3 dc octubre de 1988.-El Alcalde-Prcsidente, Pedro
Hernándcz Matco.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Alcorcón, 30 de sepliembre de 1988.-El Alcalde

En el «Boletín Oficial de la Provinci3 de ';-.,:rálaga) número 217. del
23 de septiembre de 1988. se publican las h3ses dc la oposición lihrt' para
proveer cn propied3d dos plazas vacantes de Policía municipa1.

Las plazas estan dotadas con el sueldo corrcspondiente al nivcl D y
demás retribuciones complemelltarias que puedan corresponderles,
encuadradas cn el grupo dc Administr<-lción Es¡x'cial, clase Policía Local.

El plazo dc presentación de instanci3s ser:i de winte dI-as naturales,
contados a partir dd siguicnte en que aparen'a el extracto de la
convocatoria en el «Bo1ctín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios. referentes a esta con\'ocatoria, se publicaran
en el «Boletín Oficial» de esta provincia y tablón de anuncios dc la
COflJoración. de conformidad con 10 cstablecido en el artíCulo 2° 2 del
Real Decreto 712/1982. de 2 de abril.

Igualmente, en el «Boletin Oficia! dc la Prov1l1cia de Málaga))
número 221. de 28 de septiembre de 1988. se publican las bases de la
oposición libre para proveer, en propiedad. llna plaza vacante de
Auxiliar de Administración Genera!.

La plaza está dotada con cl sueldo correspondicntc 31 nivel D y
demas retribuciones comp1cm .... marias que pUt'dan corrt'sponderle,
encuadrada en el grupo dc.1.dministración G .... neral, subgrupo de
Auxiliar.

El plazo de presentaCIón de instancias será de veinte días n3turalcs.
contados a partir del siguiente en que apélreZC<l el extracto de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria. se puhlicarán
en el «Boletín Oficia!>, de esta provincia y tablón de anuncios de la
Corporación. de conformidad con lo establecido en el artículo 2.0 2 del
Real Dccreto 712/1982. de 2 de abril.

Lo que se hac\.' público en cumplimiento de los artículos 91 y 97 de
la Ley 7/1985.

Cártama. 30 dc scptiembre dc 1Q:":8.-EI ..1.kalde
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24662 RESOLC'C/OI\' de JO de septiembre de 1988. del .·jJ'lmra
miento de Cártama (J/dlaga), n{l'rcn!c a, la col/vocatoria
para proveer dos pla::as de Policia mUIJ/cipal J' /lna de
Auxiliar de .·tdmlllislrat"Íúll (Jc/I('J'(II

RESOLL'e/os de 5 de oC/ubre de 19,)'8, de la Dipulaci(Ín
Prol'incial de Cddi::, por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos. se nOlllbra el Trihunal calificador v
se señala la /echa de celebración de los ejercicios dc fa
convocatoria para proreer U/la pla::a de .\lonitor Dep0/"lÍl'U.

Finalizado el plazo de prcsentat:Íón de instanci3s dc las convocato
rias incluidas en b ofcrta dc empleo pública de esta Corporación,
publicada en el ({Boletín Oficial del Estado» de 22 de marzo, próximo
pasado, por la prcsente Resolución sc aprueba la lista de admitidos v
excluid~s para la provisión. en propiedad, de una plala de Monito-r
DeportIVO de la plantilla de funcionarios. la cual consta certificada en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

A continuación se publica sólo la lista de los excluido'i y las causas,
teniendo los interesados un p13zo dt: diez días naturales para subsan;.¡r
los motivos de la exclusión. si ello fuera posible:

Excluidos

Alonso Mcdina. Amelía. (Carece del título de Profesor Habilitado dc
Educación Física).

Enriquez Marchantc, l\fanuel. (Carece del título de Profesor Habili
tado de Educación Física) .

Lavié Ferrer, Guillermo. '''-'arece dd título de Profesor Habilitado de
Educación Física).

Oliva Chaves, María Luisa. (Carece del tít ulo de Profcsor Habih,ado
de Educación Física).

Percira Aparicio. Juan Luis. (Carece del título de Protesor Habilitado
de Educación Física).

Rodríguez Santiago, Rosa María. (Carece del título de Profesor
Habilitado de Educación rísica).

Them Olmo, Carlos. (Carece del título de Profesor HabilitJ.du de
Educación Física).

Valerga Jiménez, José \1aría. (Carece dcl título de Profesor Habili
tado de Educación Fisic3J

De conformidad con lo establecido en la Resolución de la Secretaría
de E:;tado para la Administración Publica de 22 de febrero dc 1988. y
publICado en el (Boletín Oficial del Estado» dc 4 de marzo dcl prescnte
año, y como resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de
actuación de los aspimnus. aquellos ejercicios que no puedan realizarse
conjuntamente, se miciarán por los opositores cUY'o ape]]¡do comience
por la letra Y. continuando por riguroso orden 31fabético.


