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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACION LOCAL

Marina de Cudeyo. 29 de jumo de 1992.-El Alcalde. Hilario Trueha
Dedia.

Plazas objeto de la cODTocatorla

l. Personal funcionario

RESOLUCION de. 8 de julio de 1992, del Ayuntamiento
de- Sagunto (Valencia). referente a la cqnvocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico Polivalente (nuevo
plazo de presentación de instancias).
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1.1 Calegarla: Administrativos de Administración General. Núm..
ro de plazas: Cinco. Sistema selectivo: Oposición restringida para .Ia
promoción de los filncionarios de la EMT. la EMslITR y la Comarca
delBareelonés.·

1.2 Categor:ia: Técnico Superior Economista de Administracióil
Especial Número de plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso oposición
lilm:.

2. Personal laboral

2.1 Categorla: Técnico Superior Informático. Número de
plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso libre.

2.2 Categorla: Técnico Superior Arquitecto. Número de
plazas: Dos. Sistema selectivo: Oposición restringida para la promoción
del penona1labotal indefmido y funcionario de la EMT. la EMSHfR.
Comarca del Barcelonés, IMPSOL y Patronato de CoIIserola.

2.3 Categoria: Técnico Superior Cartógrafo. Número de
plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso libre.

2.4 Categoría: Técnico Medio de Gestión. Número de plazas: Tres.
Sistema selectivo: Concurso oposición restringido para la promoción
del personal laboral indefmido y funcionario de la EMT, la EMSH'fR.
Comarca del Barcelonés. IMPSOL y Patronato de CoUserola.

2.5 Categoria: Técnico Auxiliar Informático. Número-- de
plazas: Una. Sistema selectivo: Concurso libre.

2.6 Categoria: T~nico Auxiliar Administrativo. Número de
plazas: Cuatro. Sistema selectivo: Concurso oposición restringido para
la promoción del personal laboral indefinido y funcionario de la EMT.
la EMSHfR. Comarca del Barcelonés, IMPSOL y Patronato de
CoDserola. .. .

2.7 Categoría: Oficiall.lIl Operador." Número de plazas: Una.
Sistema· selectivo: Concurso libre.

2.8 Categoría: Oficial 2.a Especialista. Número de plazas: yoa.
Sistema,selectivo: Concurso libre. Esta plaza está reservada a personas
con minusvaI1a, de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto
145 i¡1983, de 11' de mayo, pot el cual se regula el empleo selectivo
y las medidas de fomento del empleo de los trabitiadores minusválidos.

2.9 Categoria: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Coatro.
Sistema selectivo: Oposición libre, pero se reservará el 50 por lOO
de las plazas defmitivamente vacantes para la integración de minus-
válidos. En caso de no cubrirse, se acumularán al tumo libre. ---

Las baseS que. reguIari los citados procedimientos selectivos, apro
badas por el Consejo Metropolitano de la Entidad Metropolitana de
Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Residuos. en sesión de fecha
28 de mayo de 1992. han sido publicadas integramente en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» número l SO. de fecha 23 de
juNo de 1992. y en el .Diario Oficial de la. Generalidad de Cataluña>
número 1.613, de fecha 1 de julio de 1992. .

El plazo de presentación de instáncias será de veinte dias naturales
contados a partir de la publicación del pre5:eDte anuncio.en el «Boletin
Ofielal del Estado•.

Los anuncios posteriores que correspondan se harán públicos de
la forma establecida en las bases antes mencionadas.

Barcelona. 6 de julio de 1992.-El Secretario generaL Josep Maria
Alabem i Carné..

Advertido error en las: bases: referentes a la convocatoria de un
Oficial Mecánico Polivalente. en la base primera del objeto de la con·
vocatoria,publicadas en eJ «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia.
número 67. de fecha 19 de marzo de 1992¡ donde dice que «la provisión
de la convocatoria sera por el sistema_ de concurso-oposici6n restrin~
gido», debe decir: «sistema de concurso-oposic:iÓD libre., según acuerdo
plenario de este excelentisimo Ayuntamiento de fecha 30 de· junio
del corriente año.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Marina de Cudeyo (Cantabria), referente a la con
voca/oria para prove~r una plaza de Po/icia Loca/.
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20146 RESOLUCION de 6 dejul/o de 1992. de la Entidad Metrrr
politana del Transporte (Barce/ona), referente.o la convoca
toria PWa pro\'eer varias plazas de personal/ahoral. -

La Gerencia de la Entidad Metropolitana del Transporte. en fecha
5 de junio de 1992. resolvió convocar los procedimientos selectivos
para la provisión de las diferentes plazas de personal laboral que se
detallan a continuación. vacantes en su plantilla e incluidas en la oferta .
de empleo público del ejercicio de 1992.

Personal laboral

20147 RESOLUCION de 6 dejulio de 1992, de la Entidad Metró
politana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de Res¡"
duos (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas de personalfuncionario y laboral.

La Gerencia de' la Entidad Metropolitana de Senicios Hkfráulicos
y Tratamiento de Residuos. en fecha. 5 de junio de 1992. resolvió
convocar los procedimientos selectivos para la provisión de las diferentes
plazas de personal funcionario y laboral. que se detallan a continuación.
vacantes en su plantilla e incluidas en la oferta de empleo'público
del ejercicio de 1992.

En el «BoJetin Oficial de Cantabria». número 128. de 26 de junio,
de 1992. se han publicado las bases que han de regir en las pruebas
selectivaS para la provisión de una plaza de Polleta Local de cste Ayun
tamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria), mediante el sistema de
concuno-oposición.

Confonne dispone la base cuarta el plazo de presentación de ins
taneias sera. de veinte dias naturales a contar desde eldia sigpiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estad9».

Los sucesivos anuncios referentes a esta ,convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de Cantabria» o Tablón de edictos del Ayun~,

tamiento.

l. Categoria: Técnico Superior Ingeniero de Caminos. Canales
y Puertos o Industrial. Número de plazas; Una. Sist~ma selectivo: Con·
curso libre.

2. Categoría: Técnico Medio Ingeniero. Número de p1a.z8s: Una.
Sistema selectivo: Concurso libre.

3. Categoria: TéCnico Medio de Contabilidad. Número de plazas:
Dos. Sistema selectivo: Concurso libre.

4. Categoria: Auxiliar Administrativo. Número de plazas: Dos. Sis
tema selectivo: Oposición libre. pero se reservará el 50 por lOO de
las plazas defmitivamente vacantes para la integración de minusválidos.
En caso de no cubrirse. se acumulará al tumo libre. . .

- Las bases que regulan los citados procedimientos selectivos. apro-'
hadas por el Consejo Metropolitano de la Entidad Metropolitana del
Transporte. en sesión de fecha 28 de mayo d~ I?92. han sido publicado
integrarnente en el «Boletin Oficial de la Pr0V1I1C18 de Barcelona. número
ISO. de fecha 23, de junio de 1992. y en el .Diario Ofielal de la
Generalidad de Cataluña> número 1613. de fecha 1 de julio de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte d1as natura1es>
contados a partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». .

Los anuncios posteriores que correspondan se harán públicos de
la forma establecida' en las~s antes mencionadas.

Barcelona. 6 de julio de I992.-El Secretario general., Francesc Lliset
i Borrell.
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Provincia: Valencia.
Corporación: Sagunto.
Número de C6dJa¡o Territorial: 46220.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1992, aproo"

bada por el Pleno en sesi6n de fceba 1 dejofio de 1992.

.~,
20152 RESOLUCION de 17 de agosto de 1992. del Ayuntamiento

de San. Bartolamé de Tirajana (Las Palmas). referente
a la convocatoria para proveer.· varias plazas (listas de
admitidos y excluidos. Tribunales y fecha de las pruebas).

En -ejecución de lo dispuesto en la b8se sexta .de ~ bases unitarias
de convocatoria para la provisión de los puestos, de tra~o que se
relacionan a continuación y de suS respectivos anexos, aprobados por
acaerdo pleriario de fceba 27 de septiembre de 1991. se publican listas
de aspirantes admitidos y excluidos, composición de los Tribunales
calificadores. asi C01J10 lugar y fecha de celebración de las pruebas
selectivas a celebrar para la provisión laboral indefInida de los siguientes
puestos de tra~o:

l. DenominaciÓDdel puesto de trabajo: Graduado Social.
Número de vacantes: Una. '
Fecha de publicación de las bases de convocatoria: 30 de octubre

del~l. .
Lista de aspirantes admitidos y excluidos:

20151 RESOLUCION de 4 de agosto de 1992. del Ayuntamiento
de Torres de la Altuneda (Madrid). referente a la con
vocaIorla para proveer dos plazas de Po/icia de la ~o/icía
Local (lista de admitidos). .

El Pleno !k este Ayuntamiento. en sesión extraordinaria' celebrada
el dla 30 de julio de 1992. aprobó. provisionahnente.1a lista de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas, que han de regir la oposición
libre para la provisión de dos plazas dePoUcia Local. correspondientes
a la Escala de Administraci6n Especial, subescala de ServIcios Espe-
ciales. clase ~e Policla Local, siendo la si¡uiente: .

Admitidos

Don Marcial Garcla Pastor.
Don César Cailízan:s Escrivá.
Don Mariano Palomino de la Fuente.
Don JuiWl Martín.. FemiUldez.
Don Juan Cebrián Monteasudo.
Don José M.' Caballero Navas.
Don Ernesto Fons Diaz.
Don Juan Vicente Mena Bustos.
Den Balbino Ruiz Villalba.
Don Adán Guzmán Vicente.
Don Oscar Gil j\lvarez.
Don Francisco Antonio Gómez Sáez.
Don Jesús Sánchez González.
Deña M' Jesús Martín.. Diez.
Don Juan Antonio Pastor VINete.
Den Luis Carlos Pelegrin Morán.
Don Juan Carlos Vlruete L6pez.
Don Daniel Atienza Guena
Deo José F. Ruiz Martínez.
Den Juan J. RodrIguez Arias.
Den Carlos López López.
Don Juan Atochero Torres.

Lo que se hace público para senera! conocimiento de cuantas per·
SODas estén interesadas, pudiendo presentar las reclamaciones que esti
men pertinentes en el plazo de quince dias. contados a partir del dia
siauiente a la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado•.

Torres de la Alameda, 4 de agosto de 1992.-El Alcalde, Antonio
Rudr1guez del Barrio.

Admitidos

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el eBoletin Oficial de la Provincia de Sevilla».

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en esta
convoCatoria será de veinte dias naturales, a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el .801et1n Oficial del Estado•.

LaS instancias también podrin presentarse en la forma que dctennina
el articulo 66 de la Ley de· Procedimiento Administrativo. debiendo
en este caso ir acompañadas del justificante de haber· remitido por
lIiro postal la cantidad especificada por derechos de examen. la cual
deberá girarse a laDepositaria de Fondos Municipales del excelentisimo
Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza de la Encamación, número
24, de esta capital.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 27 de julio de 1992.-El Secretario general.

Doña Teresa Correa Pacheco.
Doña Marta Justina Ortega Le6n.

RESOLUCION de 17 de julio de 1992, del Ayuntamiento
de SQgunto (Yalenda)•. por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1992. .

RESOLUCION de 27 de julio de 1992, del Ayuntamiento
de Sevilla. referente a la convoca/orla para proveer 36
plazas de Peones.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sévilla. número 170. de
24 dejulio·del presente año. se publican las bases generales y programa
que regirán la convocatoria aprobada por este excelent1simo Ayun.
tamiento para proveer 36 plazas de Peones. pertenecientes a la Escala
de Personal Laboral, subescala Obrera, clase Pe6n. grupo E. nivel 12.

El sistema dé selección es el de concurso-oposición. y-los derechos
de examen, 500 pesetas.
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.20150

Funcionarios de ctJn'era

Gropo según articulo 25'Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Siete.
Denominaci6n: Auxiliares.

Gropo se¡úD articulo 25 Ley 30/1984: A Clasificaci6n: Escala de
Administración Especial. subescala Técnica. clase Técnicos Su~ores.
Número de vacantes; Dos. Denominación: Técnicos A.E.

Gropo se¡ún articulo 25 Ley 30/1984: A C1asificaci6n: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero Industrial. .

Gropo se¡úD articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escaia de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase Policla
Local. Número de vacantes: Una. Denominaci6n: Cabo.

Gropo se¡ún articulo 2S Ley 30/1984: D. C1asificaci6n: Escala de
Administraci6n Especial, subesca1a ServIcios Especiales, clase Policla
LocaL Número de vacantes: Tres. Denominaci6n: Guardias.

Gropo se¡ún articulo ·25 Ley 30/1984: D. Clasilicación: Escaia de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Come
tidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Inspec·
tor-Coordinador de Mercados. " ,

Del mismo modo y en el mismo acuerdo plenario de 30 dIJ junio
del corriente afto se acuerda la modificación de la altura exigida en
el punto 1. e) de la base se¡unda de las que~ el procedimiento
selectivo. de siete plazas de GuanIIa de la Policla Local. c¡uedando
redactado de la siguiente fonna:

«1. e) No padecer enfermedad o defecto lIsico alguno que impida
el desempeiló de las t\mciones y tener una estatura minima de 1.65
metros para ~ombresy 1.60 metros para m'qjeres.»

Asimismo se prOcede a la apertura de un nuevo plazo de presentación
de instancias para participar en los procedimientos selectivos corres-
pondientes de veinte dias naturales. oontados desde el dia. siguiente
a la publicación de este anuncio en el .801et1n Oficial del Estado•.

Son admitidas. las instancias que presentádas en tiempo y forma.
es decir. antes de la Iinalización del primer plazo, el d1a. 15 de junio
del corriente año. reúnan los ·requisitos que se ~xisen en la base segunda
de. esta convoca'toria. -.. " ~

Los sucesivos anuncios referentes á la convocatoria que ahora se
anuncia se publica$l \lnicamente en el .801et1n Oficial de la Provincia
de Valencia> y en tablón de anuncios de la Casa Consistorial

Sagunto. 8 de jolio de 1992."El Alca1d..Pre$dente, Manuel Girona
Rubio.

Persona/laboral

" Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ingeniero
T6cnico Agrtcola. Número de vacantes: Una.

Niwl de titulaci6n: Medio. Denominación del puesto: Inseniero
Técnico Obras Públicas. Número de vacantes: Una.

_Nivel de titulación: Medio. DenominaciÓD del puesto: Técnico Medio
Personal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación. Bachiller, Fonnación Profesional· de segundo
grado o equivalente. Denominaci6n del puesto: Técnico Auxiliar Archi-
vos y Bibliotecas. Número de vacantes: Una. "

Nivel de titulación: Bachiller. Fonnación Profesional de segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Animador Juvenil.
Número de vacantes: Una.

Sagunto. 17 de julio de 1992.-El Sceretario.-Y¡sto bueno. el Alcalde.


