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El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales. a partir de! siguiente al de la inserCı6n de este anuncio en 
et .. Boletin Oficial de. Estadoıt. 

Mah6n, 8 de abril de 1995.-EI Presidente, Joan Huguet y 
Rotger. 

13335 RESOLUCION de 10 de abri' de 1995, de' Ayunta· 
mi~nto de Tavernes de la Valldigna (Valencia), por 
la que se aprueba la lista de excluidos, se nombra 
Tribuncd y se establece /echa de las pruebas de la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico de 
Admlnlstraci6n General. 

Mediante Decreto de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 10 de 
abril de ı 995. se ha dispuesfo en relaci6n al expediente de refe
rencia 10 que sigue: 

Primero.-Aprobar la lista de exduidos que ,a continuaci6n se 
relacionan ordenados alfabeticamente, habiimdoseles asignado un 
numero de orden correlativo segun la fecha y orden de presen
taci6n de instancias, habiemdose presentado, todas ellas. dentro 
del plazo establecido: 

P1aza de Tecnlco de AdnıInIsttaciOD General para la SecciOD 
de _ci ... Piıblk:os 

Excluldos 

Numero 1. Apellidos y nombre: Gonzalez Nogales, Reyes. Por 
no haber pagado los derechos de examen y no haber especificado 
a cual de las plazas concursa. 

Numero 7. Apellidos y nombre: Rodriguez Hidalgo. Marta 
Maria. Por no haber pagado los derechos de examen y no haber 
especificado a cual de las plazas concursa. 

Numero 6. Apellidoş y nombre: Vila Sllnchez. Antonio. Por 
no haber pagado los derechos de examen y na haber especiflcado 
a cual de las plazas concursa. 

Segundo.-Proceder a la designaci6n de la composici6n del 
Tribunal calificador, que estara constituido por tas personas que 
siguen: 

Presidente: 

Don Joaquim Altur Grau, Alcalde-presidente, como titular. y 
don Sime6n Vercher B6, Concejal portavoz del Grupo de EUPV, 
como suplente. 

Secretario: 

Don Francisco Javier VUa Biosca, Secretario g~nera1 de la Cor- . 
poraci6n, como titular, y' don Emiüo Grau Guc6n, TecnıCo de 
Administraci6n General, como suplente. 

Vocales: 

Don lorenzo Perez Sarri6n, como titular. y doi'ia Josefa Eugenia 
Salvador Alamar, como suplente. en representaci6n de la Gene
ralitat Valenciana. 

Don Rafael Agustin Guerola. y don Enrique Estruch Ferrando. 
titular y suplente. respectivamente, ambos titulados superiores, 
en representaci6n del grupo poHti~o de Uni6n Valenciana, como 
Tecnicos expertos. 

Don Juan Vicente ,Climent Espi y don Josep Enric Pons Grau, 
titular y suplente. respectivamente. ambos tttulados superiores. 
en representaci6n del grupo politieo Socialista. eomo T ecnicos 
expertos. 

Don Eugenio Perez Mitsud y doi'ia Rosa Ana Espinosa Urbina. 
titular y suplente, respectivamente. ambos titulad'os superiores. 
en representaci6n del grupo politico Popular, como T ecnicos 
expertos. 

Don Joan Josep Estruch Gasc6n y don Llorenç Alberola Palo
mares. titular y suplente, respectivamente, ambos titulados supe
riores. en representaci6n del grupo politico de Unitat del Poble 
Valencia, como Tecnicos expertos. 

Don Antonio Manuel JU1in Enguix,.y don Jose Pablo Bordas 
Reig, titular y suplente, respectivamente, en representaci6n de 
la Junta de Personal Funcionarlo. eomo Tecnicos expertos. 

Don Evaristo Barher Grada y don Antonio Manuel Juan Enguix. 
titular y suplente, respectivamente. como Tecnicos expertos. 

Don Jose Pahlo Bordas Reig y don Emilio Grau Gascim, titular 
y suplente, respectivamente, como Tecnicos expertos. 

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la eompostci6n de 
los miembros del Trihunal califieador. en el «Boletin Oflciaı. de 
la provinda, «Boletin Ofidal del Estadolt y tahl6n de anundos 
de la Corporaci6n. 

Cuarto.-Determinar como fecha de celebraci6n de la primera 
fase del concurso para el decimoquinto dia hahil siguiente a contar 
a partir del siguiente al de la puhlicaci6n del correspondiente anun
eio en el *Boletin Oficial .. de la provincia. a las nueve horas. en 
la Casa Consistorial, debiendo venir 105 aspirantes provistos con 
su documento nacional de id'entidad. EI orden de actuaci6n de 
los aspirantes se determinara en el dia de realizaci6n de tas pruebas 
selectivas ~ en presencia de los mismos. 

Tavemes de la Valldlgna, 10 de abril de 1995.-EI Alcalde, 
Joaquim Altur I Grau. 

13336 RESOLUCION de 18 de abrıı de 1995, de' Ayunta· 
mfento de Torrelodones (Madrid), por la que se corri
gen errores de la de 8 de marzo de 1995, por la que 
se anuncia la oferta de empleo publiCo para 1995. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (*B.o
letin Oficial del Estadolt, numero 87, de fecha 12 de ahril de 1995, 
paglna 11001). 

Se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dlce: «Personal laboral-Organtsmo Aut6nomo de Cul
tura. Nivel de titutaci6n: Titulo de Diplomado en cualquier Facultad 
o Eseuela Tecnlca ,0 tres cursos de Licenciatura. Denominaci6n 
del puesto: Auxhiar de Bihlioteca. Numero de vaeantes: Una .... 
debe decir: «Personal lahoral-Organismo Aut6nomo de Cultura. 
Nivel de titulaci6n: Bachiller Superlor y/o equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Auxiliar de Biblioteca. Numero de vacantes: 
Una.» . 

Torrelodones. 18 de abril de 1995.-El Secretario.-Visto hue
no, et Alcalde. 

13337 RESOLUCION de 19 de abrıı de 1995, de' Ayunta· 
miento de Benalm6dena (Mlılaga), por la que se anun
eio la oferta de emp'eo publ1co para 1995. 

Provincia: Miılaga. 
Corporaci6n: Benalmadena .. 
Numero de e6dlgo territorial: 29025. 
Oferta .de en;apleo puhlico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesl6n de-Iecha 24 de lebrero de 1995). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilicaci6n: 
Escala Adminıstraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
clase Policia local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilicaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, suhescala Servlcios Especiales. 
clase Policia local. N6riıero de vacantes: Dos. Denominaci6n: Poli
da loeal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslflcaci6n: 
Eseala Administraci6n Especial, subescala Servicios Espectales, 
clase Policia local. Numero de vacantes: Una. Denominact6n: 
Suboficial Policia local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcaci6n: 
Escata Administracl6n Especial, suhescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: 005. Denomi
nad6n: Notificador-Conserje. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiale5, 
clase Cometidos Espedales. Numero de vacantes: Una. Denomi
nad6n: Responsable Oflcina del Consumidor. 


