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Picassent, 31 de agosto de 1990.-La Alcaldesa, Vallivana Romaguera
Ferrandis.

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

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se inserta
rún en el· «Boletín Oficial de la Provincia de V alencia)~_

Jaca, 3 de septiembre de 1990.-EI Alcalde, Armando Abadía Uriet~.

·23276 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1990, del Ayunta
miento de Aguilas (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 198, de fecha
28 de agosto de 1990, aparecen publicadas las bases del concurso
oposición, mediante promoción interna, convocado por este Ayunta
miento de Aguilas, para la provisión en propiedad de dos plazas de Cabo
de la Policía Local, que figuran en la oferta de empleo público para 1990.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso-oposición,
dirigidas al señor Alcalde, deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a aquel en. que aparezca el anuncio del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», pudiéndose utilizar
también la vía del artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo de 17 de julio de 1958.

Las instancias habrán de estar reintegradas con la tasa municipal de
100 pesetas y los derechos de examen están establecidos en 1.500
~~ , .

Los restantes datos podrán consultarse en dicho «Boletín Oficial de
la Región de Murcia», en··la vitrina del Ayuntamiento y en el Negociado
de Personal del mismo.

Los sucesivos anuncios de este concurso-oposición sólo se publícarán
en el «Boletín Oficial» de la región y en la vitrina del Ayuntamiento.

Aguilas, 1 de septiem~re de 1990.-EI Alcalde.

23277 RESOLUCION de 3 de septiembre de 1990, del Ayunta
miento de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Por Resolución de 3 de septiembre de 1990, del excelentísimo
Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a las convocatorias oara
proveer las plazas que a continuación se citan:

Plazas de personal.funcionario
Una plaza de Técnico de Administración Especial-Economista.
Siete plazas de Guardias de la Policía Local.
Siete plazas de Auxiliares de la Administración General
Una plaza de Ordenanza notificador.

Plazas de personal laboral
Una plaza de Oficial segunda de Fontanería.
Una plaza de Oficial segunda de Carpintería.
Una plaza de Conserje-Ayudante de Mantenimiento en el Centro

Cultural La Paz.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 200, de
fecha 31 de agosto de 1990, aparecen publicadas íntegramente las bases
y programa para la provisión, por el sistema de oposición libre, (a
excepción de una plaza de Auxiliar de la Administración General,
reservada al turno de promoción interna), de las plazas antes indicadas.

El plazo de presentación de instancias para concurrir a las pruebas
selectivas será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en
que aparezca publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca».

Dichas plazas están encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios,
dotada con los emolumentos correspondientes al grupo de clasificación
E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y retribuciones
complementarias, según catálogo de puestos de trabajo aprobados por
esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del tstado».

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca»

Salamanca, 31 de agosto de 1990.-El .A.lcalde, Fernando Fernández
de Trocóniz Marcos.

Tipo de selección

Plazas laborales

Denominación de la plaza

RESOLUCION de 30 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de la Palma (Canarias), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sargento Jefe de la
Policía Local.

Fontanero -Concurso-oposición.
Auxiliar Administración Concurso-oposición.
Auxiliar Apoyo Domiciliario Concurso-oposición.

Numero

23274

23273

RESOLUCION de 31 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas laborales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 206, de
fecha 30 de agosto de 1990, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para la provisión de varias plazas laborales incluidas en la
oferta pública de empleo de esta Corporación para 1990.

grupo de Servicios Especiales, dotada con el sueldo correspondiente al
:.·r·;~)o D.

'Así como del concurso-oposición, en régimen de contratación
lndeflnida, de varias plazas que a continuación se detallan, dotadas con
1~¡5 retribuciones establecidas en el Convenio Colectivo suscrito con el
personal laboral de este Ayuntamiento~ incluidas en la oferta pública de
._'~lrk~o de 1989 y 1990:

L na plaza de Archivero.
·Dos plazas de Especialistas oficios varios.
lIna plaza de Ayudante Electricista.
Una plaza de Peón de Jardinería.
l] na plaza de Educador Escuela Infantil.
tIna plaza de Delineante.
Dos plazas de Auxiliar de Clínica a media jornada.
tI na plaza de Animador Sociocultural.
Una plaza de Conductor Mecánico.
Una plaza de Educador Deportivo.
tIna plaza de Jefe Unidad Técnica Informática.
Una plaza de Arquitecto.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Totana.

Totana, 29 de agosto de 1990.-EI Alcalde, Pedro Sánchez Hernández.

En el ~(Boletín Oficial de ·la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 91, de fecha 27 .de julio del corriente año, se publican las bases
para la provisión, por el sistema de concurso, de una plaza de Sargento
Jefe de la Policía Local, grupo C, nivel 20 de complemento de destino
:./ dota4a de 544.000 pesetas anuales de complemento específico. .

El plazo para la presentación de instancias es de quince días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación en el
({Boletín Oficial del Estado» del presente anuncio.

Santa Cruz de la Palma, 30 de agosto de 1990.-EI Alcalde accidental,
Gerardo Hernández Rodríguez.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 209, de
fecha 3 de septiembre de 1990, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para la provisión en propiedad de dos plazas de· Guardia

23275 RESOLUCION de 31 de agosto de 1990, del Ayuntalniento
de Salamanca. referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Ayudantes Herreros-Cerrajeros.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 103, de
fecha 29 de agosto de 1990, publica las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión en propiedad, por el procedimiento de oposición libre,
de dos plazas de Ayudantes Herreros-Cerrajeros.

23278 RESOLUCION de 4 de septiembre de 1990, del Ayunta
Jniento de Beninzodo (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.



BOE núm. 226 Jueves 20 septiembre 1990 27527

Anexo 10: Una plaza de Ayudante-C"errajero

Día 14 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en
el Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en
la plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Getafe, 5 de septiembre de 1990.-El Alcalde.

rural y cuatro plazas de personal de oficios varios (Guardería rural y
Jardinero), en régimen de fijos discontinuos seis meses al año, todas
ellas en régimen laboral.

Estas plazas están comprendidas en la oferta de empleo
público 1990, aprobada por el Ayuntamiento, en sesión 'de 30 de
diciembre de 1989.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales
contados desde el siguiente al de la publicación del presente extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios de este Ayunta
miento.

Benimodo, 4 de septiembre de 1990.-El Alcalde, Manuel Bertí
Pascual.

23280 RESOLUCION de 12 de septiembre de 1990, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a composición del Tribunal
calificador y señalamiento de fecha comienzo ejercicios de
la oposición libre convocada para la provisión, en propie
dad, de una plaza de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos.

23279 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1990, del Ayunta
,niento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la lista de
admitidos y excluidos, fecha del examen y Tribunal de las
pruebas selectivas de la convocatoria para la provisión de
plazas de personal laboral.

Aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de septiembre
de 1990, quedan expuestas al público en el tablón de anuncios de esta
Casa Consistorial la lista de admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas de la convocotaria para la provisión de las plazas de personal
laboral del Ayuntamiento y sus Organismos autónomos que a continua
ción se relacionan, así como los componentes de los Tribunales de

. dichas convocatorias.
Igualmente se convoca a los aspirantes admitidos, en llamamiento

único, para la práctica de los ejercicios en los días, hora y lugar que se
indican a continuación:

Anexo 1: Una plaza de Periodista

Día 31 de octubre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en el
Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 2: Una plaza de Ginecólogo

.Día 26 de octubre de 1990, a las nueve "horas de la mañana, en el
Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 3: Una plaza de Diplomado universitario en Enfermería (ATS)

DÜl 1 de octubre de 1990, a las n4eve horas de la mañana, en el Salón
de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la plaza'
de la Constitución, número 1, de esta localidad. .

Anexo 4: Una plaza de Diseñador Gráfico

Día 5 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en el
Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 5: Una plaza de Informador (Juventud)

Día 12 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en
el Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en
la plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 6: Una plaza de Informador

Día 13 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en
el Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en
la plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 7: Una plaza de Operador-Programador

Día 9 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en el
Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 8: Dos plazas de Ayudantes-de Inspección Medio Ambiente

Día 6 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en el
Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Anexo 9: Una plaza de Ayudante

Día 7 de noviembre de 1990, a las nueve horas de la mañana, en el
Salón de actos de la Casa Consistorial de este Ayuntamiento, sito en la
plaza de la Constitución, número 1, de esta localidad.

Por Resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de la
composición del Tribunal calificador de la oposición libre convocada
por este Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, quedando la misma de la
siguiente forma:

Presidente:

Titular: Ilustrísimo señor don Carlos Sánchez Polo, Alcalde-Presi
dente de este excelentísimo Ayuntamiento.

Suplente: Don Marcelino Cardalliaguet Quirant, ·Primer Teniente
Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado ofiCIal:

Titular: Don Enrique Calderón Balanzategui, con destino como
Profesor en la Universidad Politécnica de Madrid.

Suple'nte: Don José Luis Juan-Aracil López, también Profesor de la
Unive~sidad Politécnica de Madrid.

En representaci~n de la Junta de Extremadura:

Titular: Don Francisco Javier García Martín, Ingeniero de Caminos
. Copuma-Mérida.

Suplente: Don José María Villalón Cuesta, Ingeniero de Caminos
Copuma-Badajoz.

En representación del Colegio .Oficial de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos:

Titular: Don Jesús Urueña de la Fuente.
Suplente: Don Santiago Hernández Fernández.

Por la Secretaría General:

Titular: Don Manuel Aunión Segador, Secretario general de la
Corporación.

Suplente: Doña María Dolores Rivero Moreno, Técnico de Adminis
tración General.

En representación del servicio:

Titular: Don Miguel Madera Donoso, Arquitecto Jefe del Servicio de
Urbanismo.

Suplente: Don Javier Ruiz García, Arquitecto Jefe de la Sección
Técnica de Urbanismo.

También estará presente en el Tribunal, en representación de la
Junta de Personal, el funcionario municipal don Pedro Borrega Gil,
como Titular, siendo suplent~ del mismo el también funcionario don
Manuel Hemández Gutiérrez.

Secretario:

Titular: Don Germán Muriel Caso, Jefe del Negociado de Personal
de este Ayuntamiento.

Suplente: Doña María Victoria González-Haba Martín, Técnico de
Administración General.

Lista definitiva de aspirantes: También se hace público que queda
elevada a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos, habida cuenta que durante el plazo reglamentario de su
exposición al público no se han presentado reclamaciones de clase
alguna contra la misma.

Celebración de ejercicios: Se hace público, asimismo, que, de no
formularse reclamación alguna contra la anterior composición del
Tribunal, la celebracióI:l del primer ejercicio de la oposición tendrá lugar
a las dieciocho horas del día 22 del prúxirno mes de octubre, en el salón
de actos de esta Casa Consistorial.

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, 12 de septiembre de 1990.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.


