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28627Vocal-Secretaria: Doña Maria Rosa Gómez Antón, Profesora titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Número de plaza: 16.18

Area de conocimiento a la qu~ corresponde: «Filo/acta Espaflola»

Titulares:

Presidenta: Doña María Pilar Palomo Vázquez, Catedrática de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Yalerio Báez San José, Catedrático de la Universidad
de Cádiz. Don Carlos Vaillo Torres, Profesor titular de la Universidad
Central de Barcelona. Doña María del Cannen Hoyos Hoyos, Profesora
titular de la Universidad de Valladolid.

Vocal-Secretario: Don Miguel Angel Pérez Priego, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Suplentes:

Presidenta: Doña Pilar Palomo Vázquez, Catedrática de la Universi- .
dad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Francisco Rico Manrique, Catedrático de la Universi
dad Autónoml!- de Barcelona. Don Miguel Casas Gómez, Profesor titular
de la Universidad de Cádiz. Don Antonio Escobedo Rodríguez, Profesor
titular de la Universidag de Granada

Vocal-Secretario: Don Vicente Granados Palomares, Profesor titular
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

RESOLUClON de 21 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Marratxi (Baleares), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas (una de Administrativo y otras).

En el «Boletín Oficial de la Comunidad· Autónoma de las Islas
Baleares» números 112, 125 Y 132, de fechas 17 de septiembre, 18 de
octubre y 3 de noviembre de 1988, respectivamente, se publicaron las
bases íntegras (y omisiones advertidas) de la convocatoria de pruebas
selectivas para cubrir en propiedad:

Una plaza de Administrativo, por oposición restringida.
Una plaza de Auxiliar de Administración Local, por oposición libre.
Tres plazas de Guardia de la Policía Local, por concurso-oposición.
Una de Encargado Brigada Municipal de Obras, por concurso~

oposición.
.Una plaza de Peón Caminero, por concurso-oposición.
Las bases fueron aprobadas por el Ayuntamiento. Pleno, en sesión

celebrada el 24 de mayo de 1988 y se encuentran incluidas en la oferta
de empleo público de esta Corporación para 1988.

Las instancias para tomar parte en estas pruebas selectivas se
dirigirán al Alcalde-Presidente, y habrán de presentarse en el Registro
General de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
EstadQ)). .

Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán única·
mente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» y en tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Marratxí, 21 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Guillenno Vidal
Bibiloni.
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ADMINISTRACION LOCAL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 238, de
fecha 4 de octubre de 1988, se publican las bases por las que se ha de
regir la convocatoria para la provisión. en eropiedad, mediante el
sistema de oposición libre de una plaza de Auxtliar administrativo, con
dedicación entera, perteneciente al grupo D.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Santa María de Palautordera, 17 de noviembre de I988.-EI Alcalde.
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RE~OLUCl.0N. de 22 de noviembre de 1988, de la Dipu
taclOn ProvInclQl de Huelva, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Gestión Contable y
Social.

La excelentisima Diputación Provincial de Huelva, en sesión
extraordinaria de 15 de septiembre de 1988, aprobó la convocatoria y
bases de las pruebas selectivas para cubrir, medlante concurso-oposición
libre, una plaza, vacante en la plantilla de personal funcionario, de
Técnico de Gestión Contable y Social.

Tal convocatoria y bases se publican en el «Boletín Oficial de la
Pro\'incia de Huelva)) número 264. de 17 de noviembre de 1988.'

Las solicitudes para tomar parte en las citadas pruebas selectivas
habrán de presentarse, en modelo normalizado, que será facilitado en el
Departamento de Personal de dicho Ente local, acompañadas de
fotocopia del documento nacional de identidad, original de la carta de
pago de los derechos de examen o resguardo del giro postal o telegráfico
de su abono y demás documentación exigida, en su caso, en las bases,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

28629 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988, de la Dipu·
tación Provincial de Huelva, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnicos Auxiliares de Censo.

La excelentísima Diputación Provincial de Huelva, en sesión
extraordinaria de 15 de septiembre de 1988, aprobó la convocatoria y
bases de las pruebas selectivas para cubrir, medIante concurso-oposición
libre, dos plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de Técnicos
Auxiliares de Censo.

Tal convocatoria y bases se publican en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Huelva» número 265, de 18 de noviembre de 1988.

las solicitudes para tomar parte en las citadas pruebas selectivas
habrán de presentarse, en modelo normalizado, que será facilitado en el
Departamento de Personal de dicho Ente local, acompañadas de
fotocopia del DNI, original de la carta de pago de los derechos de
examen o resguardo del giro postal o telegráfico de su ·abono y demás
documentación exigida, en su caso, en las bases, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Huelva, 22 de noviembre de 1988.-EI Presidente.-El Secretario.

Huelva, 22 de noviembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario.

28630 RESOLUClON de 22 de noviembre de 1988, de la Dipu·
tac,ón Provmczal de Huelva. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador de Gestión Munici·
pallnformatizada.

La excelentísima Diputacion Provincial de Huelva, en sesión
extraordinaria de 15 de septiembre de 1988, aprobó la convocatoria y
bases de las pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso-oposición

28628

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Santa María de Palautordera (Barcelona), refe·
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
administrativo._

RESOLUCION de 11 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Valencia, referente a la convocatoria de pruebas
selectivas para proveer en propiedad 211 plazas de Guardia
de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha 12 de
octubre de 199~, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
prove~r en proPte~d, 21.1. plazas de Guardia de la Policía Municipal, y
anunCIO sobre rectIficaCIOn de errores en el «Boletín Oficial» de la
provincia de fecha 29 de octubre de 1988.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

A la instancia se acompañará:

A) Re~guardo del ingreso bancario, efectuado directamente o por
transferenCia, en la cuenta número 10.504 del Banco de Valencia del
importe de los derechos de examen, que se fijan en 1.000 pesetas. Podrá
acompañarse, en su caso, resguardo del giro postal o telegiáfico de su
abono.

B) Certificado médico, extendido en impreso oficial y finnado por
Colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el
opositor reúne las condiciones fisicas y sanitarias necesarias y sufiCientes
para realización de las pruebas fisicas del segundo ejercicio. No se
admitirán aquellos certificados que no se ajusten en su redacción a estos
conceptos.

Valencia, 11 de noviembre de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCIDN de 23 de noviembre de 1988. de la Dipu~
tación Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe del Departamento de
Cultura.

28634 RESOLUCION de 22 de· noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Beni/airó de la Va/ldigna (Valencia). referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar.

Se publica, para general conocimiento, que en el <<Boletín .Oficial de
la Provincia de Valencia» número 275, de fecha 18 de nOV1embre de
1988 han aparecido las bases que regirán la oposición libre para cubrir
una plaza de la subescala Auxiliar de la plantilla funcionarial de este
Ayuntamiento. ,

Las instancias para participar en dicha prueba podrán presentarse en
las Oficinas Municipales, y con los requisitos establecidos en las bases,
durante el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguient,~
de su publicación en este «Boletím>.

Benifairó de la Valldigna, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde,
Agustín Pascual Granell.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Cambrils (Tarragona). referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 266, de
18 de noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar Administrativo, en
oposición libre.

Las instancias para tomar parte en la oposición podrán presentarse
durante el plazo de veinte mas naturales, contados desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadQ»).

Los anuncios sucesivos relacionados con las oposiciones se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de TarragonID> y en el tablón
de anuncios de la Corporación.

Cambrils, 22 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Josep M. Panicello
Hernández,

28635

28636 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Deportes,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenc<l)) número 140, de
fecha 21 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Deportes de la
plantilla de funcionarios de la Corporación,

El plazo de presentación de 'instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los siguientes anuncios referentes al mencionado concurso-oposi
ción sólo se harán públicos en el <<Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 23 de noviembre de 1988,-EI Presidente.

28637

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Va//ado/id. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativos de Administra
ción General.

28632

libre; una plaza vacante en la plantilla de personal laboral de Programa
dor de Gestión Municipal Informatizada.

Tal convocatoria y bases se publican en el «Boletín Oficial de la
Provincia de HuelvlI» número 265, de 18 de noviembre de 1988.

Las solicitudes para tomar parte en las citadas pruebél:s. selectivas
habrán de presentarse. en modelo normalizado, que será faclhtado en el
Departamento de Personal de dicho Ente local, acompañadas de
fotocopia del DNI, original de la carta de, pago de los derechos ~e
examen o resguardo del giro postal o telegrafico de su abono y de~as

documentación exigida, en su caso, en las bases, en el p~azo. de vemte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publIcaclón de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Huelva, 22 de noviembre de 1988.-El Presidente.-El Secretario.

En el «Boletín OficiaD) de la provincia, número 254, de fecha 5 de
noviembre de 1988, se publicaron las bases para proveer, en propiedad,
mediante oposición, dos plazas de Administrativos de Admmistración
General (una por oposición libre y una por promoción interna),
encuadradas en la subescala de Administrativos de Administración
General y dotadas con los haberes correspondientes al grupo C.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos de la
Corporación (sita en el Camino Viejo de Zaratán, sin numero) y podrán
presentarse instancias en el Registro General de la Corporación, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Valladolid, 22 de noviembre de 1988.-E1 Presidente.

28631 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. de la Dipu
tación Provincial de Val/adolid, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas (tres Cuidadores Limpiadores y
otras).

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 260, de fech~ 12 de
noviembre de 1988, se publicaron las bases para proveer. dIve~~os

puestos, en régime.lab?ral, vacantes en la p:l3:~till~ de esta DIputaCI?n:
Tres Cuidadores LImpiadores (dos por Oposlclon hbre y una promOClon
interna); un Jardinero Viverista par acubrir po,r oposició~ .l~bre; un
Guarda de Almenara (Villa Romana), para cubnr por OpOSIClon libre;
dos Operarios de Cocina (un puesto por ,oposición .li~~e J: uno por
promoción interna) y un Pastor, para cubnr por OPOS1CI?n l~bre.

Los puestos de trabajo están dotados con las retnbuclOnes que
figuran en el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de esta
Diputación.

Estas convocatorias se encuentran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación (sita en el Camino Viejo de zaratán, sin númer\?) y
podrán presentar instancias en el Registro General de l~ Corp,?ra~::lon,
durante el plazo de veinte días naturales, contados a partlr del SIgUIente
al de la publicación de[ extracto en el «Boletín Oficlal del Estado».

Valladolid, 22 de noviembre de 1988,-EI Presidente.
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RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Aceuchal (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Cometidos Afú{ti
pies-Encargado del Servicio Eléctrico y del Polideportlvo
Municipal.

En el «Boletín Oficiab) de la provincia, número 264, de fecha 15 de
noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
cubrir en propiedad, una plaza de Operario de Cometidos Múltiples~
Eneatiado del Servicio Eléctrico y del Polideportivo Municipal,
mediante oposición libre, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento y de acuerdo con la oferta de empleo publica, aprobada
por esta Corporación en sesión de 7 de abril de 1988.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al se~o~ Presidente,
durante el plazo de veinte días naturales, a contar del SigUIente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial d7l Estado)~.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta Convocatona se pubhca
rán en el tablón de anuncios de esta Entidad Local y «Boletín Oficiab)
de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento,
Aceuchal, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 141, de
fecha 23 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases que han
de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
concurso-oposición libre, de una plaza de Jefe del Departamento de
Cultura.

El plazo de flresentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de publicación en el «Boletin Oficial
del Estado)).

Los siguientes anuncios referentes al mencionado concurso-oposi
ción sólo se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de
CuencID> y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 23 de noviembre de 1988.-El Presidente.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1988, del Ayunta~
miento de Cáceres. referente a la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión, en propiedad, de dos plazas de
Cabos de la Poliefa .lvfunicipal.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca concurso-oposición libre
para la provisión, en propiedad, de dos plazas de Cabos de la Policía
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