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convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de la '
Policía Mur;;cipal. ~':, ..'

En el «Boletín Oficiab) de la orovincia número 271, correspondiente ~~':
al día 11 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases que rigen .~'.
la convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de dos
plazas de Auxiliar de la Policía Municipal.

RESOLUC10N de 17 de noviembre de 1988, del Ayun
tamiento de Cardona (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Policra Municipal.

De conformidad con la oferta pública de empleo para 1988, se
convocan pruebas selectivas para la provisión de tres plazas de Policía
Municipal y una de AdministratIvo de Administración General,
mediante oposición libre.

Las bases que regirán estas convocatorias se han publicado en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 271, de 11 de
noviembre de 1988.

Las personas interesadas en participar en las mismas deberán
presentar instancia en el Ayuntamiento, durante un plazo de veinte días,
para la plaza de Administrativo, y de treinta días" para las plazas de
Policía Municipal, cpntando desde la publicación del presente edicto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Cardona, 17 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Gervasio Amaste
PeJegrín.

Concurso·oposición libre de un puesto laboral de Profesor de Música
de Cámara. .'

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor de Canto. '"
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Procedimientos ~,"

Pictóricos. 1,
Concurso·oposición libre de tres puestos laborales de Profesor ~,

Auxiliar de Piano. ~;:
Concurso-9Posición libre de dos puestos laborales de Profesor t~,

Auxiliar de Solfeo y Teoria de la Música. ~~
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor Auxiliar

de Violoncelo. <:-
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de ATS Fisiotera·

peuta. 1..
Concurso-oposición libre de tres puestos laborales de ATS, ::_
Concurso-oposición libre de dos puestos laborales de Asistente

Social.
Concurso-oposición libre de dos puestos laborales de Terapeuta f:

Ocupacional. ,~

Concurso-oposición libre de dos puestos laborales de Educador
Especializado.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Logopeda. ..'
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Encargado de

Administración.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Técnico Especia

lista de Jar:Hn de Infancia.
Concurso·oposición libre de seis puestos laborales de Auxiliar de t.

Clínica. '.'
Concurso·oposición libre de dos puestos laborales de Auxiliar de \1

Servicios Generales.
Concurso-oposición libre de tres puestos laborales de Guardias de

Seguridad.
Concurso-oposición libre de dos puestos laborales de Cocinero. ;
Concurso-oposición libre de cuatro puestos laborales de Ayudante de ,¡'

Cocina.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Portero.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
excelentísima Diputación de Tarragona (paseo de Sant Antoni, 100,
43003 Tarragona), manifestando que reúnen las condiciones exigidas en
la base segunda de las generales. .

Las instancias también podrán presentarse en la forma que deter·
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la base tercera de las específicas
de cada convocaloria, y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, a cóntar desde
el sj~uiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín
OfiCial del Estado».

Los demás anuncios relativos a las mencionadas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en el
tablón de anuncios de la Corporación, aprobadas por el Pleno de 30 de
septiembre de 1988.

Tarragona, 10 de noviembre de 1988.-José Ramón Souto i :.
Orosa,-V.o B.o, el Presidente, Joan M. Pujals j Vallvé.
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RESOLUCION de 9 de nm'iembre de 1988, de fu Dipu
tación de Tarragona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios (una de Licenciado en
biformática y otras).

Convocatorias, bases generales y específicas que han de regir la
provisión de las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios, a que se
refiere la oferta pública de empleo de esta excelentísima Diputación de
Tarragona para 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)
número 220, de 13 de septiembre de 1988.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 254, de 4 de
noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases generales y
específicas de las plazas vacantes de la plantilla de funcionarios que a
continuación se relacionan:

10. Cursos y seminarios impartidos: Indicar el Centro, Organismo,
materia, actividad desarrollada y fecha.

11. Cursos y seminarios recibidos: Indicar el Centro, Organismo,
materia y fecha de celebración.

12. Becas, aYudas y premios recibidos con posterioridad a la
licenciatura.

13. Actividad en Empresas y profesión libre.
14. Otros méritos docentes o de investigación.
15. Otros méritos.

Concurso-oposiciónlibre de una plaza de Licenciado en Informática.
Concurso-oposición libre de dos plazas de Ingeniero técnico de Obras

Públicas.
Concurso-oposición libre de una plaza de Ingeniero técnico en

Topografia.
Concurso·oposición libre de una plaza de Ingeniero técnico, especia

lizado en Instalaciones.
Concurso·oposición libre de una plaza de Diplomado en Estudios

Empresariales.
Concurso-oposición libre de una plaza de Ordenanza.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la
excelentísima Diputación de Tarragona (paseo de Sant AntonL 100,
43003 Tarragona), manifestando que reúnen las condiciones eXigidas en
la base primera de las ~enerales.

Las instancias tambIén podrán presentarse en la forma que deter
mina el articulo 66 de la Ley de ProcedimIento Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la base tercera de las específicas
de cada convocatoria, y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación será de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los demás anuncios relativos a las mencionadas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en el
tablón de anuncios de la Corporación, aprobadas por el Pleno de 30 de
septiembre de 1988.

Tarragona, 9 de noviembre de 1988.-José Ramón Souto i
Orosa.-Visto bueno, el Presidente, Joan M. Pujals i Vallvé.

RESOLUC/ON de 10 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación de Tarragona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de laborales (dos de Profesor de Piano
y otras).

Convocatorias, bases lítenerales y específicas ·que han de regir para
cubrir los puestos en la plantilla laboral a que se refiere la oferta pública
de empleo de esta excelentísima Diputación de Tarragona para 1988,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 220, de 13 de
septiembre de 1988.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 254, de 4 de
noviembre de 1988, se publican íntegramente las bases generales y
específicas de los puestos vacantes de la plantilla laboral, que a
continuación se relacionan:

Concurso-oposición libre de dos puestos laborales de Profesor, de
Piano.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor de
Trompeta.

Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor de Flauta.
Concurso-oposición libre de un puesto laboral de Profesor de

Historia de la Música, la Cultura, el Arte y la Estética.

ADMINISTRACION LOCAL
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Las plazas están dotadas con los emolumentos correspondientes al
grupo E, coeficiente 1,4, índice de proporcionalidad 3.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolució~
en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los sucesivos
anuncios de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

L'Ametlla del Valles, 18 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, José
García Martinez.

RESOLUCION de 25 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Canals (Valencia), sobre aprobación lista defini
tiva. Tribunal y fecha celebración ejercicios, oposición, por
promoción interna, de una plaza de Cabo de la Polida
Local.

28888

Composición del Tribunal:

Presidente: El señor Alcalde don José Gama Bote, como titular, y
como suplente, el Teniente de Alcalde en quien delegue.

Vocales: Don Alberto Monitor Redondo, como Vocal titular en
representación del profesorado oficial, y como suplente don Luis Felipe
Ruiz Antón. Don Francisco Hidalgo Miguel, como vocal titular,en
representación de la Junta de Extremadura, y como suplente don
Manuel Román Delgado. Don Jos~ Manuel Sánchez Rojas, como
técnico designado por el Presidente de la Corporación. Don Juan
Antonio Diaz Unión, como funcionario de carrera designado -por la
Corporación. .

Secretario: Don Cándido Palos Carballo, como funcionario delegado
designado por el Secretario de la Corporación.

Lugar: Fecha y hora de celebración del primer ejercicio. En el edificio
del Ayuntamiento de Almendralejo, a las diez horas, del próximo día 17
de enero de 1989.

Almendralejo, 24 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

Por resolución de la Alcaldía-Presidencia de fecha 25 de noviembre
de 1988, y en relación al expediente instruido para la provisión en
propiedad, mediante oposición por promoción interna, de una plaza de
Cabo de la Policía Local, se ha resuelto 10 siguiente:

Primero.-Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos, para la provisión en propiedad, mediante oposición por
promoción interna, de una {)laza de Cabo de la Policía Local y Que fue
publicada en «Boletín OfiCial» de la provincia numero 265, de 7 de
noviembre de 1988.

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 Luis L10réns Pérez, Concejal-Delegado de Seguridad

Ciudadana.

Vocales:
En representación del Profesorado Oficial, designado por el Instituto

Valenciano de Administración Publica:
Titular. Don Juan Oliver López, Sargento-Jefe de la Policía Local del

Ayuntamiento de Carcaixent.
Suplente: Don Miguel Angel Andrés Andrés, Sargento-Jef~ de la

Policía Local del Ayuntamiento de Alzira.
En representación de la Dirección General de la Administración

Local:
Titular: Don Antonio Collado Gimeno, Cabo de la Policía Local de

Algemesí.
Suplente: Don Antonio Giménez Camonge. Cabo de la Policía Local

de Xátiva.
Como técnico o experto designado por el Presidente de la Corpora

ción:
Titular: Don Evaristo José Barber Gracia, Técnico de Administra

ción General del Ayuntamiento de Canals.
Suplente: Don José Pablo Bordás Reig, Técnico de Administración

General del Ayuntamiento de Algemesí.

Como funcionario de carrera desigriado por la Corporación:
Titular: Don Juan Rogelio Sanz Rubio, Sargento-Jefe de la Policía·

Local del Ayuntamiento de Canals.
Suplente: Don Vicente Carbonell- Chirivella, Secretario general del

Ayuntamiento de L'Alcudia de Crespins.-

Secretario:
Actuará como Secretario del Tribunal don Fco. Javier Vila Biosca,

Secretario general del Ayuntamiento de Canals, como titular, y' don
Antonio L10réns Martínez, Administrativo de Administración, General,
como suplente.

Tercero.-Los ejercicios de la oposición tendrán lugar el día 9 de
enero de 1989 en la Casa de la Villa, a las nueve horas, debiendo venir
los aspirantes provistos del documento nacional de identidad.

Canals, 25 de noviembre de 1988.-El Alcalde, Rafael Travé Vera.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988, del Ayunta
miento de Almassora (Castellón), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de Adminis
tración General.

RESOLUCION de 24 de noviembre de 1988 del Ayunta
miento de Almendralejo (Badajoz) 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 una plaza de
Técnico de Administración General.

be confonnidad con la base cuarta de- la convocatoria, se eleva a
definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 226, de fecha. 20 de septiembre de 1988.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de L'Arnetlla del Valles (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Municipal.

En el «Boletín Oficiab> de la provincia número 276, correspondiente
al día 17 de noviembre de 1988, aparecen publicadas las bases que rig~n
la convocatoria del concurso-oposición para la provisión -de cuatro
plazas de la Policía Municipal; dos en turno libre y dos en turno
restringido.

Las plazas están dotadas 'con los emolumentos correspondientes al
grupo O, coeficiente 1,7" índice de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias. es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiéndose que los -sucesivos
anuncios de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

L'Ametlla del Valles, 18 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, José
García Martínez.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de castellón» numero 139, de
fecha 19 de noviembre de 1988, aparece inserto el edicto relativo a la
convocatoria para la provisión mediante oposición libre de una plaza de
Administrativo de Administración General (Escala Administración
General, subescala Administrativa, grp.po C), como funcionario de
carrera, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento y que se incluye en
la ampliación de la Oferta de Empleo PUblico para 1988.

las instancias solicitando tomar parte en la oposición se dirigirán al
señor Alcalde, dentro del plazo de veinte días naturales a contar del
siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se hace constar que los anuncios sucesivos de esta convocatoria
sólamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Castellón» y tablero de anuncios de este Ayuntamiento.

Almassora, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde-Presidente, José
Manuel Escuriola Serra.

28885 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, referente a la cOnl'ocatoria
para proveer una plaza de Auditor de Personal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 253, de fecha; 4 de
noviembre de 1988, se publicaron las bases para proveer en proplcd<ld,
mediante concurso-{)posición, una plaza de Auditor de Personal de esta
Diputación, encuadrada en el grupo e y dotada con los haberes
correspondientes a dicho grupo. .

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos de la
Corporación (sita en el Camino Viejo de Zaratán, sin númer?), 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.-EI Presidente.
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