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Nombre de la oposición: Oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de Auxiliar admin.istrativo. " .

Corporación que la convoca: AyuntamIento de Sant Juha de Vlla-
tona, provincia de Barcelona. . . ...

Clase y número de plazas: Una plaza de AUXIlIar admtDlstratlvo de
la Escala de Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelon",> número 32, correspondiente al día 6 de febrero de 1990.

En el citado «Boletín Oficial» se publicaran los suceSIVOS anuncIOs
relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sant Juliá de Vilatorta. 19 de febrero de 1990.-El Secretario

general.-V.o B.O. el Alcalde.

Personal labora!

Nivel de tilU.l~ción: ,Superior. Denominación del puesto: Técnico de
Area de EducarlOn. Numero de vacantes: Una.

Ni'.'t'1 de titulación: Medio. Denominación del puesto: Monitores.
Deportivos. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Bachiller. Formación Profesional de segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Responsable Adrninis·
tralivo de Escuela Municipal de Ane. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Chófer. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial primera.
Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
~rimer grado 9 equivalente. Denominación del puesto: Peón. Número
ut' vacantes: ti na.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
prime~ grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial segunda
Electncista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Peón de Mante·
nimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Mozo de
Mercado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: ("). Denominación del puesto· Informador
Programador. Número de vacantes: Una.

(") -\ detenninar en convocatoria

Sant Joan DespL 8 de febrero de 1990.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

5986 RESOLUCION de 19 de febrero de 1990. de! AvuntamicnlO
de Sanl Julia de Vilaiorla (BarceJona).relerente a la
convocatoria para prm'eer una pla::a de Auxiliar adminis
trativo.

Arqultecto Técnico o Aparejador, quedando la misma de la siguiente
forma:

Presidente:

Titular: Ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Polo, Alcalde-Presi
dente de este excelentísimo Ayuntamiento. Suplente: Don MarceJino
Cardalliaguet QuiranL Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Don Emilio González Zamora. Profesor de la Escuela
Universitaria de Arquitectura Técnica. Suplente: Doña Carolina Tejeiro
VidaL Profesora de la misma Escuela.

En representación de la Junta de Extremadura:

Titular: Don Pedro Martínez Muñoz. Arquitecto de la Consejería de
Obras Públicas. Urbanismo v Medio Ambiente, con destino en Cáceres.
Suplente: Don Fernando Pintado Vida!' Arquhecto de la misma
Consejería

En representación del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos:

Titular: Don Francisco J. Picón González. Arquitecto Técnico.
Suplente: Don Pedro Pérez Sandova!. Arquitecto Técnico.

Por la Secretaría General:

Titular: Don Manuel Aunión Segador. Secretario general de la
Corporación. Suplente: Doña María Dolores Rivera Moreno. Técnico
de AdminIstración General.

En representación del Servicio:

Titular: Don Miguel Madera Donoso. Técnico Superior de Urba
nismo de este excelentísimo Avuntamiento. Suplente: Don Francisco
Javier Sellers Bermejo. ArqultcélO Técnico de este Ayuntamiento.

Tambien estara presente en el Tribunal. en representación de la
Junta de Personal. el funcionario municipal don Manuel Hernández
l. ~'Tez. como titular. siendo suplente del mismo el también funciona
rio don Pedro Borrega Gil.

Secretario:

Titular: Don Gennán Muriel Caso, Jefe del Negociado de Personal
de este A.yuntamiento. Suplente: Doña María Victoria Gonzalez-Haba
Martín, Técnico de Administración General.

Lista definitiva de aspirantes:

También se hace publico que queda elevada a definitiva la lista
provisional de aspirantes a~mitidos v excluidos. habida cuenta que
durante el plazo reglamentano de su exposición al público, no se han
presentado reclamaciones de clase alguna contra la misma.
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RESOLUCJON de 26 de febrero de 1990. del Al"untamiento
de ['brique'(Cádi::), referente a la conrocatori.a·para proveer
una pla:a de Cabo de la Policia ,HuniClpa!

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 42, de 20
de febrero de J990. se publican las bases que han de regir el concurso
libre para cubrir en propiedad una plaza de Cabo de la Policia
Municipal, vacante en este Ayuntamiento.

Quienes deseen lOmar parte en este concurso libre deberán presentar
instancia en el Registro General de este Ayuntamiento d.urante el plazo
de veinte días naturales. contados a partir del sigUlente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el ((Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publícarán sólo en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz».

Ubnque. 26 de febrero de 1990.-EI Alcalde. 19nacio Calvo Ordóñez.

RESOLUCJON de 1 de mar:o de 1990, del Avuntamiento
de Ctíceres, referente a composición de Trihunal caNficador
\' s('lialamienlO (echa coniien:o ejfrCÍcios de la oposición
lihre convocada' para la pronslón en propiedad de una
pla:a de ArqulteclO Técnico o Aparejador.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposjclón llbre convocada
por este Ayuntamiento para la provislón en propiedad de una plaza de

Celebración ejerciclOs:

Se hace público asimismo que. de no formularse reclamación alguna
contra la anterior composición del TribunaL la celebración del primer
ejercicio de la oposición. tendra lugar a las diecisiete treinta horas del día
8 del próximo mes de mayo. en el salón de actos de esta Casa
Consistonal.

Lo que se hace público para general conocimiento. de conformidad
con la normativa vigente y bases de la convocatoria y a efectos de
reclamaciones en el plazo de quince días.

Cáceres. I de marzo de 1990.-EI Alcalde. Carlos Sánchez Polo.

CORRECCJON de errores de la Resolución de 4 de mavo
de 1989, dcl.A VUfllan1/i'11l0 de ¡,'ic (Barce/ona), por la q"ue
W' QIIU11C/CJ la óferla publica de empleo para el año 198Y.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación «(Boletin
Oficial del Estado» número 153. de fecha 28 de junio de 1989). página
20215, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el apartado de personal laboral se incluye una plaza de Gerente
con nivel de titulación Superior y otra de Auxiliar Administrativo (a
tiempo parcial). ("on nivel de titulación de Graduado Escolar. Formación
Profesional de primer grado o equivalente, ambas con destino al
Patronat de Fires y Mercats. omitidas en su día por error.

VIC. ]7 de febrero de 1990.-El Secretario.-V.o BO: El Alcalde.
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