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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 bSse 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 Policia 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 excelentisimo 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 artlculo 25'Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Siete.
Denominaci6n: Auxiliares.

Gropo se¡úD artlculo 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 Policia
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 Policia
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. c) de la base se¡unda de las que~ el procedimiento
selectivo. de siete plazas de GuanIIa de la Policia Local. c¡uedando
redactado de la siguiente fonna:

«1. c) 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.
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:

Doña Juana Maria Pérez Cabrera.
Don Juan Agustín Fuentcs Lasso.
Don Jesús Ramón Rodríguez Araña.

Ex&/u/dos
Ninguno.

Tribunal calificador de las pruebas:

Presidente: Titular. Don José Juan Santana Quintana. Suplente: Don
Marco Aurelio Pérez Sinchez.

Secretario: Titular: Don Lorenzo Castej6n Mateo. Suplente: Don
Antonio Juan Santana Santana.

Vocales:

Vocal primero: Titular: Doi\a Margarita Pérez Concepción. Suplente:
Don Rafael González ()rtega. . .

Vocal segundo: Titular: Don Salvador Trujillo Morales. Suplente:
Don Antonio Vega Marte!.

Vocal tercero: TItular: Don Francisco A Rodriguez Santana. Suplen-:-
te: Don Roque Dias Fuentes. . ..

Vocal cuarto: Titular: Dofta Nivaria Trujillo Morales. Suplente: Don
Francisco Estupiñén Heméndez.

Vocal quinto: Titular: Don Mateo ,Pérez Ojeda. Suplente: Dona
.Encamación Sánchez Campos.

Fecha y lugar de celebración de las pruebas: El día 22 de septiembre
de 1992. a las nueve treinta horas. en las Casas Consistoriales de
San Bartolomé de TmYana.

2. Denominación del puesto de t:ra~o:Perito Industrial.

Nümero de vacantes: Dos.
Fecha de publicación de las bases de convocatOria: 30 de octubre

de 1991.
Lista de aspirantes admitidos y excluidos;

Admitidos

Don Juan Quevedo Morales;
Don Juan Antonio Quintana de la Nuez:.

Excluidos

Ninguno.

Tnbunal calificador de las PJ1:1ebas:

Presidente: Titular: Don José Juan Santana Quintana. Suplente: Don
Marco Aurelio Pérez Sánchez:.
- Secretario: Titular: Don Lorenzo Castejón Mateo. Suplente: Don
Antonio Juan Santana Santana.

~ Vocales:

Vocal primero: TItular: Doña Margarita Pércz Concepción. Suplente:
Don Rafael González ()rtega.

Vocal segundo: Titular: Don Salvador Trujillo Morales. Suplente:
Don Nivaria TrujiUo Morales. .

Vocal tercero: TItular: Don José Antonio Marrero Nieto. Suplente:
Don José Angel Sánchez Femández.

Vocal cuarto: Titular: Don Luis Cabrera Correa. Suplente: Don
Domingo Medina Martinez. .

Vocal quinto: TItular: Don José Miguel Rivera Espino. Suplente:
Don Fernando Rivero Espino.

Fecha y lugar de celebración de las pruebas: El día 23 de septiembre
de 1992, a las nueve treinta horas, en las Casas Consistoriales de
San ~oloméde TJ!8jana.

3. Denominación del puesto·de trabajo: Electricista.
Número de vacantes: Una.
Fecha de publicación de las bases de convocatoria: 30 de octubre

de 1991.
Lista de aspirantes admitidos y excluidos:

Admitidos 

Don Marco Antonio R.anmez Báez.
Don Manuel Garcia Calvo.
Don Juan Carlos Quedes Sánchez.
Don ,Máximo Diaz Quintana

Don Luis Amaranto Jiménez AlemAn.
Don José Luis'Garcia Guedes.
Don Manuel Leocadio Sosa Santana.
Don Máximo Diaz Quintana.

Excluidos

Don Rafael Vicente Annas Rodriguez. Causa: Presentación de ,-la
instancia fuera de plazo.

Don Borsoukouski Guennadi. Causa: Falta de pago de las tasas
de examen.

Tribunal calificador de las pruebas:'

Presidente: Titular: Don José Juan Santana Quintana. Suplente: Don
Marco Aurelio Pérez Sánchez:.

Se-~retario: Titular: Don Lorenzo Castej6I1 Mateo.· Suplente:' Don
AntomoJuan Santana Santana. . ."

Vocales:

Vocal primero: Titular. Don Manuel Santana Socorro" Suplente:
Don Rafael González Ortega.

Vocal segundo: Titular: Don Salvador Tnijillo Morales. Suplente:
Don Nivaria Trujillo Morales.

Vocal tercero: Titular: Don José· Portillo Morales. Suplente: Don 
Luis Cabrera Correa.

Vocal cuarto: Titular: Don José Miguel Rivera Espino. Suplente:
Don Fernando Rivero Espino.

Fecha y lugar de celebración de las pruebas: El día 24 de septiembre
de 1992, a las nueve treinta horas, en las Casas Consistoriales de
San Bartolomé de Tirajana.

4. Denominación del puesto de trabajo: Conserje de Mercado.
Número de vacantes: Dos.
Fecha de publicación de las bases de convocatoria: JO de octubre

de 1991. .
Lista de aspirantes admitidos y excluidos:

Admitidos

Don Francisco José Santana stmchez:
Doña Cristina Santana Alemán.
Don Antonio Arafta Pérez.
Don Sera/ln González Goedes.
Don Rafael Perdomo Castro.
Doña Francisca Castro Moreno.
Don Marcos Alvarez Pulido.
~iDon José Juan Cruz Ramos.
Doña Maria Melania Herrera Quevedo.
Doña lyeida Medioa MediDa.
Doña Nereida Medina Ouena.
Don Francisco José Morales Araña.
Don Juan Manuel Montesdeoca Nuez.
Doña Maria del Carmen Montesdeoca Nuez.
Dolla Agueda López López.
Doña Francisca Santana González.
Doña Ver6nica López Rodriguez.
Do1\a Maria Teresa Santana Pérez.
Don Ricardo Sontana Medina.
Don Juan Pérez Sénchez.
Doña Gloria Lozano Rodrlguez. .
Doña Mary Nieves pm. Campos.
Doña Maria Carmen Sontana Quintana.
Don Manuel Segura Guerra.
Doña Cannen Lidia Torres,Espino.
Don Mario Santana García.
Don Santiago Mejias Ramirez.
Don Vicente Javier Santana Quintana
Doña Luisa Santaoa Hidalgo;
Doña Alicia Esther Sánchez Franco.
Doña Susana Gómez Castüieiras.
Doña Inmaculada Rodriguez Rodriguez.

. Don Osear Sontana Medina.
Doña Josefa Maria Sentaoa Hemández.
Don Miguel Puig: Egea
Don Sebastián Ruano Dominguez:.
Dona Francisca Pérez Arencibia.
Doña Esther M. Almeida Pérez.
Doña Pastora Pérez Pérez.
Don Miguel Pérez Arencibia.
Doña Lucia Crespo Alvarez.

Excluidos

NUlgIlIlo.
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2. Requisitos de los candidatos
2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los

-aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1 ..1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener, antes de la

fecha de terminación del plazo de {lTesentación de solicitudes. el título
de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o
equivalente, como mínimo.

2.1.4 No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física
o psíquica Que sea incompatible con el desempeño de las correspondien~
tes funeiones.

2.1.5 No haber sido separado mediante expediente disciplinario del
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni haUarse
inhabilitado para el desempeño de las correspondientes funciones.

. 22 _.Los aspirantes que concurran a estas plazas deberán ocupar, o
haber ocupado a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio,
un puesto d~ trabajo de personal informático en la Universidad de
Sevtlla mediante contrato laboral indefinido, y reunir los demás
requisitos establecidos en las presentes .bases de la convocatoria.

El. tiempo de. servicios prestados, -en el puesto de trabajo desempe
ñadoact.ualmente, será computable, a efectos de antigüedad, en la fase
de concurso como servicios_ prestados en la Escala en la Que se pretende
accede~ . . .

3. Solicitudes

3-.1- Quienes deSeen tomar parte en estás pruebas selectivas deberán
hacerlo constar en la instancia, Que será facilitada gratuitamente en el

" Rectorado de la Universidad de_Sevilla y en el Vicerrectorado para los
Centros de Huelva (plaza de. la Merced, sin número). A la instancia se
acompañarán dos fotocopias del documento nacional de identidad.

Los aspirantes Que soliciten puntuación en la fase de concurso, que
"no tendrán carácter eliminatorio, deberán presentar certificación, según
modelo contenido en e1 anexo V, expedida por el Servicio de Personal
de la Universidad de Sevilla, acreditativo de su antigüedad en la misma,
así como de la superación de prueba selectiva para acceso al puesto de
trabajo que desarrolla actualmente o que haya desarrollado, en su caso,
como personal laboral.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1, «ejemplar
a presentar por el interesado» del modelo de solicitud), se hará en el

"Rectorado de la Universidad de Sevilla, o en la fonna establecida en el
artículo 51 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, de Gobierno y Administra
ción de la Comunidad Autónoma de Andalucía, r en la forma prevista
en el artículo !56 de la Ley de Procedimiento Admmistrativo, en el plazo
de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de esta
conv.ocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al Rector
de la Universidad.

Las solicitudes suscritas por los españoles en· el extranjero podrán
ciJrsarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes,
quienes las remitirán seguidamente al Organismo competente.

3.3 Los aspirantes con minusvalías deberán indicar en las instan.
cias la minusvalía que padecen. También deberán solicitar las- J?O:sibles
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de losejercicios en
que esta adaptación sea necesaria.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la
Universidad de Sevílla dictará Resolución en el plazo máximo de un
mes declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha
Resolución, que deberá publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», se
indicarán los lugares en que se encuentra expuesta al público la lista
certificada completa de aspirantes admitidos y excluidos, r se detenni~
nará el lugar y fecha de comienzo de los ejercicios. Dichas hstas deberán
ponerse de manifiesto, en todo caso, en la Universidad convocante. En
la lista"deberán constar, en todo caso, los apellidos, nombre y número
de documento nacional de identidad, así como la causa de exclusión.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de' un plazo· de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para
poder subsanar el defecto que haya motiv.ado la exclusión. Contra dicha
Resolución podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un
me~ a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Rector de la
Universidad, quien resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de. subsanación de
defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuera,
definitivamente. excluido de la realizaCión de las prueba"i selectiva~.

5. Tribunales

5.1 El Tribunal Calificador de estas pruebas es el que figura en el
anexo III de esta convocatoria.

5.2 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo al Rector de la Universidad, cuando concurran en ellos
Circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi.
.miento Administrativo o si se hubiesen realizado tareas de preparación
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Bases de la convocatoria

l. Normas genera/es

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 16 plazas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 31/1990, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991; por el sistema de plazas
afectadas- por el artículo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la
Función Pública. - ,

1.1.1 Las plazas convocadas y no cubiertas no podrán ser acumula~
das a ningún otro tumo de acceso.

1.2 Las presentes pruebas selectivas se regirán por las bases de esta
convocatoria, yen cuanto le sea de aplicación por la Ley 30/l984, de 2
de agosto," modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; el artículo 37
de la Ley 31/1990; el Real Decteto 2223/1984, de 19 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21); los Estatutos de la Universidad de
Sevilla, y, con carácter supletorio, el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de~ marzo de 1991, hecho público· por Orden del Ministerio para
las.Administraciones Públicas (<<Boletín Oficial del Estado» número 78,
de I de abril de 1991).

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las
siguientes fases: fase'de concurso y fase de oposición; con las valoracio
nes, pruebas, puntuaciones y materias que se especifican en el anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 El personal que supecc las pruebas selectivas de acceso quedará
destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su
puesto se haya reconvertido y deberá permanecer en el mismo dUJ:8nte
un plazo mínimo de dos años.

1.6 El primer ejercicio de fase de oposición se iniciará a partir de
la segunda quincena del mes de diciembre de 1992.

Como minimo con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha en
que dé comienzo el primer ejercicio de la fase de oposición, el Rectorado
de la Univmidad hará pública la lista de los aspirantes con la
puntuación obtenida en la fase de concurso. Dichas listas deberán
ponerse de maniftesto, en todo caso, en el local donde se vaya a celebrar
el primer ejercicio de 1a fase de oposición y en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad.

RESOLUClON de 29 de julio de 1992. de la Universidad,
de Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para-el
ingreso· en la Escala de Gestión (especialidad1njormdtica)
de la Universidad de Sevilla. '

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad
de Sevilla, aprobados por Decreto de la Junta de, Andalucía número
148/1988, de 5 de abril, y con la-finalidad lie dar cumplimiento a la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública, adicionada a la misma por la Ley
23/1988, de 28 de julio,
" Este Rectorado. en uso de las competencias que le están atribuidas
en el artículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en relación con el
artículo 3, e), de la misma, y en los Estatutos de esta Universidad,
acuerda convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Gestión, especialidad Informática, de la Universidad de Sevilla, con
sujeción a las siguientes

Tribunal calificador de las pruebas:

Presidente: Titular: Don JoSé Juan Sanfana Quintana. Suplente: Don
Marco Aureüo Perez Sanchez;

Secretario: Titular. Don Lorenzo Castej6n Mateo. Suplente: Don
Antonio Juan Santana Santana.

-Vocales:
Vocal primero: Titular: Doña Margarita Pérez Concepción. Suplente:'

Don Rafael González Onega. . .
Vocal segundo: Titular. Doña Carmen Teresa Ruiz Pérez. Suplente:

Don Fernando Rivera Espino. , ',-
Vocal tercero: Titular:. Don Fernando Rivero Espino. Suplente: Don

Antonio Vega Martel. ' .
Vocal cuarto: TItular: Don Luis Cabrera Correa. Suplente: Doña

Encamación Sánchez Campos.

Fecha y lugar de celebración de las pruebas: El dia 2S de septiembre
de 1;992. a las nueve treinta horas. en las Casas, Consistoriales· de
san Bartolomé de Tll"l\Iana.

San Bartolomé de Trrajana. 17 de agosto de 1992.-EI Alcalde acci
dental. Andrés Fermoso Labra;


