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RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Teruel, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Portero, mantenimiento y conservación de
instalaciones deportivas.

RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988. del Ayunta
miento de Muro (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer dos.plazas de Guardia de la Polic(Q Municipal.

En cumplimiento del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en sesión extraordinaria celebrada el día 14 de abril de 1987, se procede
a la convocatoria de dos plazas de Policía municipal, pertenecientes al
grupo D. .

Las bases que rigen esta convocatoria han sido publicadas en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 115. de fecba 24 de septiembre de 1988.

Para la prese¡ttación de instancias podrá hacerse en el Registro
General de la Secretaria Municipal, en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Muro, 21 de octubre de 1988.-El Alcalde. Miguel Ramis Manaren.

RESOLUCJON de 27 de octubre de 1988. del lnstitUlO
Municipal de Deportes de Albacete. por la que se aprueba
la lista de admitidos· y excluidos, se nombra el Tribunal
calificador y se señala la fecha de celebración de los
ejercicios de la convocatoria para proveer varias plazas
(Médico y otras).

Por Decreto de la Presidencia del Instituto Municipal de Deportes de
Albacete y, en relación con las plazas de personal contratado fijo,
convocadas mediante anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» número
227, de fecha 21 de, septiembre de 1988, se ha resuelto lo siguiente:

Denominación de la plaza de Médico. Número de plazas: Una.
Admitidos: Siete. Excluidos: Dos, don Carlos Olmo Zafre (falta abonar
derechos de examen) y don Miguel Angel Esteban de la Rosa- (falta
abonar derechos de examen).

Den.ominación de la plaza de Monitor Polideportivo. Número de
plazas: Ocho. Admitidos: 38. Excluidos: Tres, don Diego Cameros
Fernández (fuera de plazo) y.doña Pilar Cameros Fernández (fuera de
plazo).

Denominación de la plaza de Ayudante Técnico Sanitario. Número
de plazas: Una. Admitidos: 11. Excluidos: Ninguno.

Denominación de la plaza de Oficial Electricista·Maquinista.
Número de plazas: Una. Admitidos: OCho. Excluidos: Ninguno.

Denominación de la plaza de Peón-Limpiador. Número de plazas:
Dos. Admitidos: 58. Excluidos: Ninguno.

Los excluidos tendrán la posibilidad de recurso de reposición ante el
Presidente del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, en el plazo
de un mes.
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El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados desde la aparición del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Almadén, 21 de octubre de 1988,-El Alcalde, Gregario Martín
Villalón.

Médico: Una plaza.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don José Jerez Colino (Presidente del Instituto Munici·
paJ de Deportes de Albacete). Suplente: Don Vicente López López
(Vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes de Albacete).

En el «BoJetin Oficial» de la provincia número 125, de 17 de octubre
de 1988, se publica convocatoria y bases para proveer en propiedad,
mediante oposición libre, una plaza de Portero, mantenimiento y
conservación de instalaciones deportivas, en régimen laboral.

La expresada plaza pertenece a la plantilla laboral del Servicio
M unicipal de Deportes, la cual está retribuida de conformidad con el
Convenio de Empresa del referido servicio.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición serán dirigidas
al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente de la COJ1)Oración en el plazo de
treinta dias hábiles, contados a partir del siguiente al que aparezca
publicado este extracto en el «Boletin Oficial del Estado».

Teruel, 21 de octubre de 1988.-El Alcalde.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 20 de
septiembre de 1988; de la Universidad de Alcalá de Hena·
res, por la que se convocan a concurso plazas de Projeso
rada de los Cuerpos Docentes Universitarios.

A~vertido error ~n el. texto remitido para su publicación de la
mencIOnada ResoluCIón, mserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 245, de fecha 12 de octubre de 1988, a continuación se indica
la oportuna rectificación:

En la página 29555, anexo que se cita, plaza de Profesor Titular de
UDl~ersidad n.úI1,1ero 5, donde dice: «Perfil docente: Química- 11 de la
Secclón de QUlmlcas u otra del Departamento» debe decir: «Física II de
la Sección de Químicas u otra del Departame~to».

RESOLUClON de 30 de septiembre de 1988, del Ayunta
miento de Sevilla. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de JeJe de Servicio de Extinción de Incendios.

Fl excelentísimo Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 28
de septiembre del presente año, se sirvió aprobar la convocatoria para
proveer la plaza de Jefe del Servicio de E.xtinción de Incendios, de la
forma que a continuación se indica:

Primero.-Convocar la provisión mediante el procedimiento de libre
designación, con convocatoria pública de la plaza de Jefe del Servicio de
Extinción de Incendios, siendo el anexo I el que a continuación se
indica:

Denominación: Jefe de Servicio de Extinción de Incendios y Salva-
mento.

Procedimiento de provisión: Libre designación.
Nivel: 28.
Retribuciones: Complemento de destino, 1.009.380 pesetas. Comple

mento específico. 872.220 pesetas.
Requisitos de los üpirantes: Ser funcionarios de carrera de l;ual

quiera de las Administraciones Públicas penenecientes ,al grupo A,
te.niendo consolidado el nivel 24. Tener la titulación de Arquitecto
Superior, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero Indus
trial.

Solicitudes: El plazo para presentar las solicitudes será de quince días
naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Ofic:ial del Estado».

Nombramiento: La desi$Dación se realizará. por la Alcaldía-Presiden
cia, a propuesta del Capltular Delegado de Seguridad Ciudadana,
Tráfico y Transportes.

Segundo.-Facultar a la Alcaldía para resolver las incidencias que
pudieran producirse en la ejecución del anterior acuerdo.

1..0 que se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 30 de septiembre de 1988.-El Secretario genero!.

RESOLUCJON de 21 de octubre ·de 1988. del Ayunta
miento de Almadén (Ciudad Real), referente a la convocato
n'a para ¡roveer dos plazas de Guardia de la Policía
Munk~a, .

En el (<Boletín Oficial deja Provincia de Ciudad Real» número 125,
de fecha 19 de octubre de 1988, aparecen publicadas las bases que rigen
la convocatoria de la oposición libre para provisión de dos plazas
vacantes en la plantilla orgánica de este Avuntamiento de Guardia de la
Policía Local. .

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 21 de octubre de 1988. de la Diputación
Provincial de Zaragoza, rderente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Aáministrativos,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 239, de
fecha 18 de octubre de 1988, se publican las bases íntegras de la
convocatoria para la provisión en propiedad de cinco plazas de
Administrativo, incluidas en el grupo,C) de la plantina de funcionarios
de esta Corporación. .

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectlvas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación dentro
del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Zaragoza, 21 de octubre de 1988.-El Presidente, José Marco Berges.
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Secretario: Don José Manuel Ardoy Fraile (Secretario del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete). Suplente: Don Francisco Ortega
Martín-Albo (Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de Alba·
cele).

Vocal: Don Andrés PIa Sánchez (Representante de Personal del
Instituto Municipal de Deportes de Albacete). Suplente: Don Ignacio
Alfara Orea (Representante de Personal del Instituto Municipal de
Deportes de Albacete).

Vocal: Don José M.uia Uusá RuIl (Director-Gerente del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete). Suplente: Don José Pastor Poveda
(Jefe del Departamento de Instalaciones del Instituto Municipal de
Depones).

Vocal: Don José Luis Orizaola paz (Colegio de Médicos). Suplente:
Don José Alfonso ArnaI Sánchez (Colegio de Médicos). .

Fechas de las pruebas para la plaza de Médico: Días I Y i de
diciembre de 1988, a las nueve treinta hoQS. en la primera planta de la
Casa Consistorial.

Monitores polideportivos: Oc::ho plazas.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don José Jerez Colino (Presidente del Instituto Munici
pal de Deportes de Albacete). Suplente: Don Vicente López López
(Vicepresidente del Instituto Municipal de Deportes de Albacete).

Secretario: Don José Manuel Ardoy Fraile (Secretario del Instituto
Municipal de Depones de Albacetel. Suplente: Don Francisco anega
Martin-Albo (Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de Alba
cele). .

Vocal: Don Andrés Pla Sánchez (Representante de Personal del
Instituto Municipal de Deportes de Albacetel. Suplente: Don !¡nacio
Alfaro Orea (Representante de Personal del Instituto Municipal de
Depones de Albacete).

Vocal: Don José María Uusá RuIl (Director-Gerente del Instituto
Municipal de Depones de Albacete). Suplente: Don José Pastor Poveda
(Jefe del Departamento de Instalaciones Deportivas del Instituto Muni
cipal de Depones de Albacetel.

Vocal: Don Juan Cuenca Moreno (Funcionario del excelentísimo
Ayuntamiento de Albaeete). Suplente: Don Carlos Trenchs Asunción
(Funcionario del excelentíSImo Ayuntamiento de Albacete).

Fechas de las pruebas para las ~hO- plazas de Monitor Polideportivo:
Días 7 al 12 de diciembre de 1988, a las nueve treinta horas, en las
oficinas del Instituto Municipal de Deportes, sitas en la avenida de
España, sin número.

Ayudante Técnico Sanitario (ATS); Una plaza.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don José Jerez Colino (Presidente del Instituto Munici·
pal de Deportes de Albacete). Suplente: Don Vicente López López
(Vicepresidente del Instituto Municipal de Depones de Albacete).
. secretario: Don José Manuel Ardoy Fraile (Secretario general del

Instituto Municipal de Deportes de Albacete). Suplente: Don Francisco
Onega Martín·Albo (Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de
Albacele).

Vocal: Don Andrés Pla Sánchez (Representante de Personal del
Instituto Municipal de Deportes de Albacete). Suplente; Don Ignacio
Alfara Orea (Representante de Personal del Instituto Municipal de
Depones de Albacete).

Vocal; Don José Maria Llusá Rull (Director-Gerente del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete). Suplente: Don José Pastor Poveda
(Jefe del Departamento de Instalaciones Deportivas del Instituto Muni·
cipal de Depones de Albacelel.

Vocal: Don Carlos Ceres Rodrlguez (Colegio Oficial de Ayudantes
Técnicos sanitarios). Suplente; Doña Piedad Marín-Bamuevo Faba
(Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos Sanitarios).

Fechas de las pruebas para la plaza de Ayudante Técnico Sanitario
(ATS): Días 13 y 14 de diciembre de 1988, a las nueve treinta horas, en
la primera planta de la Casa Consistorial.

Ofi~ial Electricista·Maquinista: Una plaza.

Composición del Tribunal:
.Presidente; Don José Jerez Colino (Presidente del Instituto Munici·

pal de Deportes de Albacete). Suplente: Don Vicente López López
(Vicepresidente del Instituto Municipal de Depones de Albacete).

Secretario: Don José Manuel Ardoy Fraile (Secretario del Instit9to
Municipal de Depones de Albacete). Suplente: Don Francisco Ortep
Martín-Albo (Oficial Mayor del excelentísimo Ayuntamiento de Alba·
cete).

Vocal: Don Ignacio Alfara Orea (Representante de Personal del
Instituto Municipal de Deportes de Albacete). Suple!lte:· Don .J~
González Córcoles (Representante de Personal del InstItuto MumC1pal
de Depones de Albacetel.

Vocal: Don José Maria Uusá RuU (Director-Gerente del Instituto
Municipal de Depones de Albacete). Suplente: Don José Pastor Poveda
(Jefe de Instalaciones Deportivas del Instituto Municipal de Deportes de
Albacetel·

Vocal: Don Augusto Cuevas López (Ingeniero del excelentísimo
Ayuntamiento de Albacete). Suplente: Don Juan Antonio Sotos Nieto
(FunciQnario del excelentisimo Ayuntamiento).

Fechas de las pruebas para la plaza de Oficial Electricista·Maqui
nista: Días 15 al 23 de diciembre, a las nueve treinta horas, en la primera
planta de la Casa Consistorial.

Peones--Límpiadores: Dos plazas.

Composición del Tribunal:

Presidente: Don José Jerez Colino (Presidente del Instituto Munici
pal de Depones de Albacetel. Suplente: Don Vicente López López
(Vicepresidente del Instituto Municipal de Depones de Albacete).

Secretario: Don José Manuel Ardoy Fraile (Secretario general del
Instituto Municipal de Depones de Albacetel. Suplente: Don Francisco
ünega Martin-Albo (Oficial Mayor del excelentísuno Ayuntamiento de
Albacete). .

Vocal: Don Juan González Córcoles (Representante de Personal del
Instituto Municipal de Depones de Albacetel. Suplente: Don Ignacio
Alfaro Orea (Representante de Personal del Instituto Municipal de
Depones de Albacetel.

Vocal: Don José Maria Uusá RuIl (Director-Gerente del Instituto
Municipal de Deportes de Albacete). Suplente: Don José Pastor Poveda
(Jefe del Departamento de InstalaClones Deportivas del Instituto Muni
cipal de Depones de Albacetel.

Vocal: Don Joaquin Espan:ia Merino (Capataz de Oficios del
excelentísimo Ayuntamiento). Suplente: Don Juan José Tendero
Moreno (Oficial de Oficios de~ excelentísimo Ayuntamiento).

Fechas de las pruebas para las dos plazas de Peones-Limpiadores;
Días 10 al 13 de enero de 1989, a las nueve treinta horas. en la quinta
planta de la Casa Consistorial.

Albacete, 27 de octubre de 1988.-El Presidente, José Jerez Colino.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Córdoba, sobre modificaciones efectuadas en la
convocatoria para proveer 18 plazas de Administrativos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 245, de·
fCeba 25 de octubre de 1988, se publican las modificaciones efectuadas
por acuerdo plenario de 6 de octubre en las bases de la convocatoria para
la provisión de 18 plazas de Administrativos, cuyo extracto fue
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» numero 227, de fecha 2 i de
septiembre de 1988.

En consecuencia se abre un nuevo plazo de presentación de instan·
cias de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anunGio en el «Boletín Oficial del Estado», reseñán
dose que las solicitudes presentadas en el plazo establecido anterior·
mente son válidas para participar en eJ correspondiente proceso -selec
tivo.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Córdoba, 4 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Herminio Trigo
Aguílar.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. dei Ayunta
miento de Córdoba, referente a la convocatoria para cubrir
las plazas que se mencionan, un Médico, dos Periodistas y
un técnico de Organización y Métodos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número 188, de
fecha 16 de agosto y, numero 245, de 25 de octubre de 1988, se publican
las bases y las modificaciones efectuadas de las convocatorias para la
provisión de las plazas Que se detallan a continuación:

- Un Médico.
- Dos Periodistas.
- Un técnico de Organización y Métodos.
Estas bases se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de este

Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,

a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Córdoba, 4 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Herminio Trigo
Aguilar.


